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I. BflRXUOCICN 

En la actualidad Eurcpa es más un conoqjto que una realidad. Sin embargo, la 
firma del "Acta IMlca Europea", en dlclentore de 1985, que preveía la creación 
de un gran mercado europeo a partir de 1993, marca \jna etapa decisiva en la 
creacltín de esta Europa xmlflcada, gue para adgunos constituye una esperanza, 
para suchos otros aún un motivo de recelo, y para todos un salto hacia lo 
desconocido. Aún así, haoe ya casi treinta años gue se dio coanienzo a la 
oonstruoción de Eurcpa, es decir, de una. enticbd constituida por padses 
geográficamente cercanos gue fonnan una coraunidad humana, cultural, econtîmlca 
y autóncna. 

La construcción de esta Europa nace indudablemente de la oonstatacián de 
gue, más adlá de las rivalidades histc^cas y de la ocnpetencia natural, a lo 
largo de los siglos vm espacio ccmún se habia constituido, mediante alianzas, 
influencias y rivalidades. Por otro lado, a lo largo de la historia se había 
creado espacio común "europeo" de vm orden más precario. El Lnperlo Remano, 
el Imperio de Carlomagno y de Carlos V o de Napoleón han sido manifestaciones 
de esta aspiraciâi histórica y, a la vez, de la precariedad de vma 
construoción que descansaba en la figura de un solo honbre o sobre la 
hegemonía de vm pais, sin que existiese ninguna posibilidad de que los demás 
pudiesen integrarse. Era necesario encontrar otras fórmulas. El ejemplo de 
la Constitución de los Estados Unidos de Anaérica existía ccmo proposición de 
un modelo nuevo, y hacia él se volvieron naturalmente leis miradas, en un 
primer momento, cuando, enfrentados ad sentimiento de gue el mundo había 
cantoiado de dimensiones y que la intemacionadización era una necesidad más 
apremiante que en el pasado, los Estados europeos ad término de la Segunda 
guerra mundiad pensaran en la creación de los Estados Uhidos de Europa. 

Hoy en día nos encontramos aún a mitad de camino en la realización de 
este gran proyecto. Mientras tanto, los países europeos se han distanciado 
progresivamente del modelo americano con el fin de buscar una vía nueva y 
original para la creaciAi de Europa. Sin etòargo, las fuerzas de la inercia 
son poderosas, y las rivalidades de antaño no pueden ser borradas de un 
plumazo. los modos de pensar y las diferencias lingüísticas aún constituyen 
sendos obstáculos para este gran prcyecto de integración y cooperación 
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europeas. En este sentido, la oonstruoción de Europa es tanto un prcbleana de 
métodos ocno de oontenidos. En efecto, se trata de favorecer al acercamiento 
en tomo a ciertos proyectos (por ejenplo, la Europa del espacio), de 
constituir vai espacio ccraún de mercados que permitan enfrentar la ocnpetencia 
extranjera, asi cono un espacio reglamentario unificado que limite, al máximo, 
los obstáculos al Intercanbio, pero que tanibién cree instrumentos de 
oooperación, métodos flexibles que obliguen a estrechar los contactos y que, a 
la vez, dejen en plena libei±ad de acción a los protagonistas con el fin de no 
suscitar un rechazo de su parte. 

La Coraunidad Europea, gue nació en tomo a la Europa del carbón y del 
acero (CECA, 1952), la Europa de la energia atómica (EQRAICM, 1959) y la 
Europa agricola (1962), se ha dotado desde entonces de sus propios 
instrumentos legislativos y ejecutivos: vsn Consejo de Ministros, que reúne a 
los Ministros de los Estados miembros, delegados por sus gobiernos en función 
de asuntos a la orden del dia; una Ccraisión de las Ccmunidades Euixpeas 
encargada de velar por la eplicación de las politicas coraunitarias y de 
proponer las orientacicHies de los programas europeos; \zna Corte de Justicia en 
La Haya y vai Parlamento Europeo encargado del control politico de las 
instituciones. A lo largo de los años, las instancias se han multiplicado, a 
veces siperponiéndose, a menudo complementándose, creando progresivamente vna 
compleja red de contactos, de intereses y de empresas gue podrán resistir el 
paso del tienpo. 

Las nuevas tecnologías han paietrado tímidamente en el escenario de las 
inquietudes eurcpeas. La agricultura, la producción de equipos y la industria 
pesada (siderurgia, carbón...) se situaban en el centro del debate sobre una 
Eurcpa enfraitada al panorama de la postguerra y a la necesidad de 
reconstituir sus fuerzas vivas. Sin embargo, después del período de euforia 
de los "treinta años gloriosos", la crisis energética y la crisis eccncánica 
nanidlal que le siguió inpusieron la necesidad de reevaluar los factores del 
crecimiento. El surgimiento cíe nuevos sectores eccnóndcos, así ceno la 
terciarización de la econcmia señedaron el camino cjae dásia seguirse con el 
fin de favorecer el desarrollo de Eurcpa. Este camino era, fundamentalmente, 
el de las nuevas tecnologias. La construcción de Europa, su ccnpetitividad y 
su independax:ia económica en relación a los Estados Unidos y Japón, debía 



3 

aborxiar el desarrollo de las nuevas tecnologías. Era neoesarlo realizar un 
esfuerzo singular para proanover ese desarrollo. 

El surgimiento de esta oocperacidn fue lento debido a las discrepancias 
provocadas por los intereses nacionales. La investigación del espacio y la 
creación del CERN (Centro Europeo de Investigación Nuclear), estuvieren entre 
los primeros logros de esta Europa de las tecnologías. El financiamiento 
comunitario en 1980 sólo representaba un 1.5% de los gastos de Invest:lgaclón y 
Desarrollo de los Nueve. Desde 1977 hasta 1981 los gastos comonllarlos para 
la investigación financiaron en este orden de prioridades, la energia (59%), 
la salud (15%), las tecnologías industriales (14%), el medio ambiente (4.3%), 
las materias primas (3%), los transportes (2%) y la agricultura (1.5%). El 
programa marco de 1987-1991 de la Ocmisión de las Cosunidades Europeas 
ocntenpla un presipuesto de 5 396 millones de Ecus, de los cuales 280 millones 
serán destinados a la valorización de los recursos biológicos. La parte 
correspondiente a las biotecnologías (Biotechnology Action Programme (BAP) y 
el futuro programa BRIDŒ) sigue siendo modesta (120 millones de Ecus) s i se 
compara con la que corra^ponde a las Tecnologias de la Información (el 
Programa ESERIT 1987-1991: 1 600 millones de Ecus), s i bien se encuentra en 
jaograsión constante y tiende a ocupar un lugar cada vez más inportante. 

Sin embargo, seria xm error reducir a Europa a la Comunidad Eurcpea, 
aungue ésta sea a menudo su estandarte. Han surgido nuevas iniciativas, 
especialmente la creación del programa EUREKA; los prcyectos de cooperación 
bilateral o multinacional escapan a la coordinación de la Comisión de las 
Ccmunidades Eurcpeas y favorecen el acercamiento y la colaboración científica 
en dominios ep»cificos; han surgido círculos profesioncdes gue constitiT^ el 
caldo de cultivo para la construcción de la Europa de la ciencia y la 
tecnología. Aquí también ha éparecido ima dinámica, y han nacido formas 
innovadoras de cooperación con el fin de resparáer más ajustadamente a las 
intenciones de los diferentes interlocutores (cienfíficos, ingenieros, 
industriales, agentes financieros). Se trata de darles seguridad y hacerlos 
participar más estrechamente en lo que toca a sus intereses en la construcción 
de vma Europa de la Cierx:ia y la Tecnología. 

Francia ha sido el punto de partida de algunas de estas iniciativas, 
principalmente en tomo al proyecto EUREKA. Ha apoyado el (tesarrollo de la 
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Europa oonunltarla y ha desempeftadto m pepel aK±lvo y de primer orãen en esta 
Europa de la Ciencia y la Tecnología gue ahora se perfila. En su discurso de 
apertura a los trabajos de la Cunbre de Jefes de Estado y de Gobierno de los 
países más industrializados, en Versedles, el Presidente de la República 
destacó la inportancia de las nuevas tecnologías coano factor de desarrollo, de 
crecimiento y de creación de enpleos. Tanbién puso énfasis en los necesarios 
vínculos de solidaridad y de cooperacién gue deben establecerse entre Francia, 
Europa y los pedses menos desarrollados en esta materia. Francia ccsitinúa 
t-cnando en cuenta estos principios para orientar sus politicas. 

En las páginas que siguen, intentaremos describir y analizar las etapas 
de la introduccián de los programas de oooperacián e integración europeas en 
biotecnologías dentro de su diversidad y de su conplejidad. Caitraremos 
nuestra atención fundamentalmente en los actores, los esfuerzos 
institucionales y las estrategias de integración intentando destacar algunos 
rasgos generales de esta esperiencia. 
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II. EL CAMPO m US BiaiECMOIÛGIAS 

Las biotecaiologías son a la vez recientes y nty antiguas. La fabricación del 
pan o de las bâiidas fermentadas se ranontan a la noche de los tiempos y ya 
son biotecnologias, de cierta manera, en la medida gue utilizan los 
microorganismos para la fabricación de productos alimenticios transformados. 
Sin embargo, esta biotecnologia era precaria y ae basaba en un saber enpirico 
construido a partir del ensayo y error. Será necesario esperar el siglo XIX, 
oon los trabajos de Mendel y de Louis Pasteur en primer plano, para ccmenzar a 
entender los mecanismos de los seres vivos. Y, más tarâe, esperar la década 
de los cincuenta y el descubrixdento de la doble hélice del MX (ácido 
desoQ^ribonucléioo) para entrar en la era moderna de la genética y la biología 
molecular. Y esperar hasta la década del setenta para saber "manipular" los 
genes, aislarlos e introducirlos en microorgauiismos provocando 
reocnbinaciones. 

A lo largo de esta elaboración gue tardó siglos, esta ciencia de l a 
ingaiieria o, más acertadamente, de la bioingenieria,V ^ sido definida de 
diversas maneras, según sus distintos protagonistas. Para el biólogo 
molecular, las biotecnologias se limitan a las reoonbinaciones genéticas de 
los microorganismos y lo gue ello expresa. Vara el microbiólogo y el 
bioingeniero, se hará extensivo a cualquier proceso controlaKio de 
fermentación. El industrial demostrará interés por las aplicaciones que tiene 
en su rama de producción, para obtener nuevos productos o mejorar 
procedimientos ya existentes, mientras que el agricultor verá la posibilidad 
de aumaitar su producción, mediante la introducción de cultivos más 
resistentes a las enfermedades y a las plagas naturales. Sin embargo, existe 
una definición anplia que, al parecer, es c^az de recabar el consenso 
general: la que han formulado Alan T. Bull, Geoffrey Holt y Malcolm D. Lilly 
en un informe de la OCDE publicado en 1982: la biotecnologia es "la aplicación 
de los principios de la ciencia y de la ingeniería en el tratamiento de 
materias mediante agentes biológicos para la producción de bienes y 
servicios".2/ 

Esta definición es interesante parque destaca tres elementos 
fundamentedes. El primero es el enpleo de "agentes biológicos". Este enpleo 
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O explotacldn de agentes biológicxss —manipulados o no— constituye la base 
fundamental de las biotecnologias. Sin enbargo, puede adaptar fornas 
sumamente variables. En efeto, puede tratarse de microorganismos, de virus, 
de enzimas, de células vegetales y animales. Qialguier tecnologia que enplee 
estos catalizadores biológicos podrá ser dencminada "biotecnologia", 
independientemente de su canpo de eplicación y de las disciplinas cientificas 
de las que se sirva. 

El segundo elegnento es "la eplicación de los principios de la ciencia y 
de la ingeniería". Las biotecnologias se encuentran en el punto de cruce de 
investigaciones fundamentales de la biologia molecular, la inmunologia, la 
enzimologia, la microbiología y la ingeniería, gue utilizan estos nuevos 
conocimientos e instrumentos biológicos en el canpo de las nuevas ingenierias: 
la ingeniería genética, la enzimática, la microbiología y la ingeniería 
bioquímica. Las biotecnologías en la actualidad constituyen xma entidad de 
plviralldades, eú. igual gue las tecnologías ccn que trabaja. 

El tercer punto que destaca esta definición es la gran diversidad de 
canpos de aplicación de las biotecnologías. En efecto. Involucran a sectores 
tan diferentes ocmo la farmacología, los rvibros agroalimenticios, la 
agricultura, la guímica, el medio anbiente y la energía. Pueden intervenir en 
estos sectores mediante la elaboración de nuevos procedimientos gue permitan 
economizar materias primas o aiergia, o mejorar la productividad, ya sea 
mediante la introducción de nuevos productos o, inclvjso, mediante sinples 
sustituciones. 

En este caso, las biotecnolcjgías son claramente niultidisciplinarias y, a 
la vez, multisectoriales. Tanto la multisectorlalldeKi ocmo lo 
multidisciplinareldad constituyen un peligro y una encrucijada. Lopiden 
cualguier enfogue global y limitan las posibilidades de análisis a largo 
pleuso. El hecho de que Mitsubishi Chemiceú. haya logrado, en 1967, la 
fijación, gracias a un soparte enzimátioo, de la glvicosa isomérica, que 
permite la transformación continua de glucosa en fructosa, con lo cueú. logra 
producir la isoglxjcosa mediante hidrólisis enzimática de las leches cte almidái 
citenidas a partir del maíz y mediante isomer ización de la glucosa obtenida, 
significa que todo el etjiilíbrlo mundial de las materias primas azucareras se 
ve atrapado en vn torbellino y, a la vez, los veúLores mundiales del azvkar 
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caen vertiglnoeacmente. Y si se logra prcagresos inportantes que permitan a las 
bacterias que fijan el nitrógeno de la atmósfera vivir en simbiosis con los 
cereales, todo el conjunto del prcblema de la desnutrición en el mundo puede 
plantearse de modo diferente. 

Estos dos ejenplos, vmo de ellos real y el otro ficticio, destacan el 
gran inpacto gue pueden tener las biotecnologías. Estas pueden proponer 
soluciones para abordar algunos de los prcblesnas más inportantes de la 
humanidad, como el haoanbre y la sedud, o pueden significar vm peligro desde el 
punto de vista del equilibrio econômico mundial. 

Sin enbargo, el inpacto de las biotecnologias sigue siendo, en general, 
más incierto, más subterráneo y desconocido para el público, si bien se ha 
integrado en ciertos productos manufacturados. A su vez, nada indica, 
a priori, que las biotecnologias en el futuro, oon la excepción de canpos 
especificos, serán el punto de partida de industrias verdaderamente nuevas. 
Las posibilidades gue ofrecen se integran a los procesos, transforman 
radicalmente los procedimientos de fabricación y eparecen ccmo nuevos 
servicios: fennentaciái continua, oontrol biológico de los procedimientos 
gracias a los bioceptores, inmovilizaciûi de las enzionas o de las células para 
asegurar una mayor longevidad y una reutilización de los biocateaizadores, 
ccaitrol de calidad, mejoramiento de las especies vegetales y animales... 

C3on la intención de ayudeu: a situarse en este nuevo y dinámico sector, y 
para entender con más precisión los factores en juego, intentaremos describir 
aqui brevemente los principales instrumentos tecnológicos elaborados por las 
biotecnologías y su canpo de aplicación. 

A. IOS NUEVOS nBmJMEMIOS TECNOLOGICOS 

Existen muchas técnicas que representan un gran interés para las 
biotecnologías. De entre ellas hablaremos de diez de las más inportantes. 

1. La reccrobinación genética 

Ya henos señedado anteriormente gue el descubrimiarto de la estructura de la 
doble hélice del AEN, de Watson y Crick, canbio radicalmente nuestros 
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c3cnocimientX3S y abrió un nuevo canpo en la investigación: la biología 
molecular y celular. En la actualldaâ, la reccanblnaclón genética, jvmto a las 
posibilidades que ofrece de utilizar un microorganismo ccaiocido para, la 
fabricación de productos con un fuerte valor agregado, gue éste no podía 
producir en su estado inicial, ha sido utilizada fundamentalnente para 
microarganismos sinples como la levadura o las bacterias. Sin embargo los 
progresos de estas técnicas nos permiten pensar en trabajar con las planteis y 
animales, pero tanbién oon las células eucariótidas de los animales 
siperiores, a saber, el hcnbre. Ya hay algunos experimentos en curso. 

2. Producción de anticuertxas rocaioclonales 

El método convencional de producción de anticuerpos consistia en inyectar 
antigènes a un ratón de laboratorio y, después de un periodo de desarrollo de 
la respuesta inmunológica, recoger el suero del animal. Este método permitia 
producir anticuerpos policlonales, es decir, no específicos. En la 
actualidad, por el contrario, es posible obtener anticuerpos sumamente 
específicos, lo cual permite luchar con mucha mayor precisiâi contra ciertas 
enfermedades o identificar (diagnóstioo) los antigènes responsables de estas 
enfermedades. Este método nuevo consiste, después de obtener los anticuerpos, 
en edslar los linfocitos B y fusionarlos oon las células tumorales (mieloma) 
con otros ratmes previamente infectados. Asi, los hibridomas gue se obtienen 
son clonados, y cada clon es probado para la producción de anticuerpos 
especificos. Estos serán multiplicados, ya sea mediante un cultivo in vitro o 
ya sea mediante la inyección a un ratón, y luego recogidos. 

3. El cultivo de tejidos 

El cultivo de tejidos es utilizado desde hace tienpo para la producción de 
vacunas. los inportantes progresos realizados en este canpo, especialmente en 
el plano de la variación scbre las condiciones de cultivo, permiten en la 
actualidad hacer crecer en un cultivo épropiado un gran número de células 
vegeteu.es y animeuLes. En el futuro, estos adelantos seguramente permitirán 

http://vegeteu.es
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trabajar œ n el canecindenbo de células con la misma facilidad oon que se 
trabaja con bacterias o levaduras. 

4. La fusión de orotxplastas 

Las oélvilas vegetales pueden ser conducidas a la fusión mediante 
desintegracién de la pared celular para formar un híbrido scmàtiœ, es decir, 
no obtenido mediante reproduœién saoiada. Esta técnica es utilizada 
fundamentalmente cuando se vuelve d i f i c i l siperar las barreras entre especies 
vegetales distintas. A oontinuación, se puede seleœlonar los híbridos 
obtenidos con este método para llegar a una planta gue tiene las 
características deseadas de las dos plantas originedes. 

Si bien las técnicas de la reocnbinaciâi genética marcaron una etapa 
importante en el desarrollo de las biotecnologías, actualmente entramos en xana 
nueva era con el desarrollo de la ingeniería de las proteínas. La 
posibilidad de ver la estructura tridimensional de las proteinas gracias a la 
informática y al desarrollo de la inteligencia artificial, nos permite abordar 
xan nuevo campo: la canoepción de piroteinas o de enzimas, con ayuda de xan 
ocnputador. Uha de las dificultades más grandes de la reconbinación genética 
radicaba en la inestabilidad genética de los organisaoKos obtenidos. La 
ingeniería de las proteínas nos permitirá elaborar biocatalizadoires estables 
en condiciones físicas mjy distintas. A la vez, permite disminuir el tienpo 
de búsqueda (el screening) de nuevas moléculas para xaso terapéutiœ. 

6. La inmovilización de enzimas y de célxilas 

Uno de los prcblemas ioportantes que planteaba la xitilizaciói de catalizadores 
biológicos se refería, además de su estabilidad, al elevado costo de su 
extraœion y, xana vez extraídos, a su breve lapso vitcüL. Así, se dio curso a 
investigacicnes nuy tempranamente con el fin de iimjovilizéur estos 
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blocatalizaâores y de permitir titilizarloe cxntinuamente a la vez qjB se 
aseguraba una mayor longevidad. 

7. Diseño V oontrol de los bioreactores 

Las fermentaciones generalmente necesitan mezclas complejas en una solución 
acuosa gue contiene distintos elem^tos nutrientes. Vn conocimiento más 
acabado de los mecanismos de crecimiento de los microorganismos permitió 
establecer parámetros precisos con el fin de controlar y optimizar las 
fermentaciones. La elaboración de los biocaptadores y vma labor de ingaTlería 
al nivel del diseño de los eguipos (bioreactores, bombas, válvulas...) 
permitió asi la puesta en funcionamiento de los procesos de fermentación 
continuamente, a la vez gue se evitaba los problemas de contaminación y de 
cantidades demasiado grandes de productos indeseables. Las actuales 
investigaciones gue tienden a una definición integrada del bioproceso (diseño 
del biocatedizador, conocimiento de los parámetros de crecimiento, diseño del 
bioreactor, monitorización informatizada gue utiliza la inteligencia 
artificial y los biocaptcnres, integración de los procedimientos de extracción 
y de purificación del producto final) en el futuro seguramente traerán ccnsigo 
mejores rendimientos y disminuciones aún más iitportantes de los costos de 
transformación. Esto significa el advenimiento de verdaderas revoluciones en 
la concepción de los bicprooesos. Su impacto en el terrero industriad también 
será considerable. 

B. EL IMPACJID EN DIVERSOS TERRENOS EOONCMIOOS 

Estas tecnologías, completamente dcminadas para edgunos, para otros aún en 
gestación, tienen o tendrán una influencia importante sobre diversos sectores 
de la econcmia. Para terminar de describir el panorama de las biotecnologías, 
pasaremos revista a edgunos de los sectores involucrados. 
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1. La salud v la f annaoéutica 

La saliod y la famacéutlca han sixio, hasta el presente, los sectores 
industriales más afectados por las biotecnologias. De hecho, estas costosas 
tecnologías de reccnbinacián genética fueron utilizadas inicialmente, carao es 
de esperar, en las investigaciones sobre nuevos productos terspéutioos con un 
atLto valor agregado. Entre estas investigaciones, cabe naturalmaTte citar las 
de los productos antituniorales y contra el cáncer: las interferonas y las 
interleucinas, el TNF (Tumor Necrosing Factors)..., pero tanbién las 
investigaciones sobre las hormonas del crecimiento, destinadas a tratar el 
enanismo, o las gue versan sobre los productos de sustitución, ccrao la 
producción de insulina humana, por vía genética, para reenpleizar la insulina 
de cerdo, sobre los antibióticos de la intima generación o sobre las vacunas 
contra distintas enfermedades (por ejenplo, la vacuna ocartra la hepatitis B, 
obtenida por vía genética). 

los aciertos más notables de las biotecnologías en este sector, sin 
enbargo, pertenecen al carpo del diagnóstioo. La elaboración de anticuerpos 
monoclonales de gran eî pecificídad ha permitido responder a una demanda en 
continuo crecimiento de diagnósticos, aplicados en la prevención o en la 
detección precoz de ciertaus enfermedades (por ejemplo, lais enfermedades de 
transmisión sexual). El desarrollo de sondas no radiactivas (llamadas sondas 
frías) que ha aparecido oomo xana competencia para los anticuerpos 
monoclonales, permitirá, en el futuro, trabajar en un campo aún más vasto de 
enfermedades, especialmente las enfermedades gertóticas. 

Además de estas aplicaciones de las biotecnologías en el campo de la 
farmacéutica y la salxad, también debe señalau:se su utilización ccmo vectores 
c^ces de transportar sustancias terapéuticas directamente hasta un "blanco" 
molecular. Las investigaciones en el campo de la ingeniería de las proteínas 
y del grafismo molecular permitirán, además, idear más raídamente y, 
prtiablenente a un costo menor, nuevas moléculais terapéuticas. 
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2 . JA yiri.a4t\ffa Y U cpía de a^liwa.^ 

Desde el blos^ntlcida por semillas, hasta la visión más futurista de la 
fijación biológica del rátrógeno por los cereales, la agricultura se verá sin 
duda sumamente etfectada por el desarrollo de léis biotecnologias. Más que el 
aspecto revolucionario de las modificacioTes genéticas y de las cualidades de 
las nuevas plantas, los factores que reedmente orientarán las posibilidades de 
las biotecnologias en el estratégico campo de la alimentación y la agricultura 
en el mundo, serán las notables modificaciones de los gnpos industriales, de 
los mercados y de las leyes, de la nueva d̂ >enâencia de los productores, de 
los consumidores e incluso del Estado. los recientes y wjy raidos progresos 
de la investigación básica scbre la introducción y la espresión de los genes 
en los cultivos justifica las cuantiosas inversiones de las multinacionales de 
la guimica y la farmacéutica. Todo esto nos permite esperar grandes 
resultados ccmerciales a mediano y largo plazo. 

En la actualidad, los resultados más inportantes se han dado en el canpo 
del mejoramiento de los cultivos y su rápida multiplicación gracias a técnicas 
como la micropropagación in vitro o la haploidización. Ya se ha probado estos 
nuevos procedimientos oon alrededor de treinta epjecies vegetades, entre las 
cuales está el tomate, la pepa, el epio, las zanahorias, el tabaco, el aceite 
de palmera, el coco, la vid, el arroz, la soja y la alfalfa. 

Hay numerosas investigaciones orientadas principalmente hacia la 
obtención de semillas artificiales, es decir, semillas en las que se practica 
vma manipulación del entorión somático, lo cual permite integrar en el programa 
genético de la planta un fragmento proveniente de otra planta (ocn el fin de 
entregarles genes resistentes a una enfermedad en particular, por ejenplo), o 
integrar un fragmento de A E M codificador en una proteína aislada gue se 
necesitará en un estadio posterior de la transformación de la nateria prima 
agrícola. Estas semillas manipuladas, multiplicadas en citocultores, 
cubiertas por una película nutritiva y especifica, darán paso a ima nueva era 
agrícola. los gremdes bancos de semillas y los grvpos farmacéuticos y 
petroquímicos siguen de nuy cerca el curso de estas innovaciones y de los 
mercados gue representan, no solamente ocmo mercados de productos —semillas y 
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pesticidas, por ejeiiqplo— sino tantoién ceno mercados de procedimientos, 
tecnologías, patentes, etc. 

En lo gue ocaicieme a la cría de animales, el mejoramiento de las 
especies sienopre ha sido una preoctpacién mayor para el hambre. Los adelantos 
más significativos y espectaculares de las biotecnologías estarán 
indudablemente relacionados con los animales transgénicos, es decir, de 
animales gue reciben ciertas características particulares gracias a una 
modificacicSn de su código genético: animales más gordos, gue se reproducen más 
rápidamente, gue pueden diplicarse ceno gemelos y que edcanzan más 
tenpranamente la madurez... El creciente donlnlo de las técnicas de la 
criogenia de embriones y de la fecundación artificial permitirá un control más 
ajustado de la evolución del ganado y asegurará una calidad óptima. 

3. El sector agyoalimentiçjg 

Las biotecnologias intervienen en este sector de tres maneras: mediante la 
introducción de nuevos procedimientos de producción (por ejenplo, los sistenas 
de fermentación continuos) ; mediante el surgimiento de nuevos sistemas de 
oontrol de calidad (exámenes toxloológlcos, detección r^ida a nivel 
molecular) ; y mediemte la posible creaciâi de nuevos productos 
agroalimenticios. 

Es indudable gue los adelantos más espectaculares se han logrado en el 
plano del mejoramiento de los procedimientos de fabricación o en la 
introducción de nuevos procedimientos. las investigaciones sobre las 
levaduras, que constituée su principal aceriao de conocimientos, las 
posibilidades de control de su crecimiento, de su interacción con otros 
microorganismos, el conocimiento de los parásitos (fagos) que podrian 
contaminar las fermentacicnes, todo esto ha cambiado radicalmente los modos de 
fabricación de los productos fermentados (cervezas, yogur, vino...). La 
introducción de nuevos equipos y procedimientos (bioreactores, biocaptores, 
monitorización informática de las reacciones y la elaboración de 
procedimientos de fermentación aeróbicos o anaeróbicos...) pone fin a la lista 
de esta gama de instrumentos nuevos al servicio de las industrias de 
transformación. 
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Las bloteczxsloglas taonblén jviegan un rol en este sector mediante los 
controles de calidad. Dado que las reglamentaciones para proteger al 
oonsumlclor son cada vez más precisas y estrictas, las industrias de 
transformaclán han debido realizar un esfuerzo para mejorar la calidad de sus 
productos. Gracias a los análisis a nivel celular y subcelular, y mediante la 
introducción de instrumentos de diagnóstico y de marcadcnres, las 
biotecnologías serán indudablemente en el futuro elementos motores en el logro 
de meares exigencias de calidad. 

lasta el presente han aparecido muy pocos de los nuevos productos nacidos 
de las biotecnologías. Sin embargo, es necesario señalar que posiblemente los 
progresos logrados en el canpo de las biotecnologias vegetades tengan efectos 
inportantes en la producción de materias primas "a la carta** para las 
Industrias de alimentos y para otras industrias: por ejeojplo, las bebidas con 
sabor a frutas, a partir de ciertas frutas o agrios cuyo alto oosto de 
producción hacia prohibitivo su uso hasta hoy; tcroates oon xma mayor 
proporción de materia seca y más aptos para ser recolectados mecánicamente; 
nuevas cualidades gxistativas para el maiz y mejores condiciones para su 
congelación; algodón oon fibras más largas; mejcaamiento de las cualidades 
nutritivas de los granos de oereades, scbre todo en lo gue atiene a su 
proporción de lisina, etc. 

Las biotecnologías tanbién pueden intervenir en el sector agroalimenticio 
disminuyendo los costos de producción de ciertos aditivos y agentes de textura 
que intervienen en la fabricación de los productos agroalimenticios 
(principalmente las gelatinas). 

Señalemos finalmente la inportante producción de amiroácidos 
(principalmente la lisina) enpleados para el mejoramiento del forraje para 
animales. 

4. La energía 

Las biotecnologías permiten lograr xma mejor valorización de la bicmasa y, a 
partir de ésta, de la obtención de etanol y metanol. El lugar que ocxpan las 
biotecnologias en este sector está esencialmente ligado a la evolxación de los 
precios del petróleo. Sólo xm peds, Brasil, ha realmente elaborado xm 
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programa pro-alochol gue pemdte producir etanol ocmo carburante para los 
motores de axitomávUes a partir de la caña de azúcar. 

Es posible aplicar las biotecnologias a otros visos en este sector, 
principalmente en lo que se refiere a la producción de bíogas a partir de 
desechos agricolas aisiers...) o agroalimenticios (pulpas). Además de estas 
aplicaciones, también se jwede enplear las biotecnologias para facilitar la 
extracción de petróleo de formaciones rocosas gue lo contienen en una Infima 
proporción. 

5. La química sintética 

La producción guimica de masa en el canpo de los antibióticos o de lo 
fitosanitario, como hemos visto, se verán aifectadas profundamente por las 
biotecnologiaus. Desde ya, éstas han tenido un inpacto inportante en la 
industria guímica relacionada con la econcmia de los conplejos agrícolas. La 
química sintética; por otro lado, se ha revelado (sobre todo en los 
cosméticos) como un canpo privilegiado del desaurrollo de las biotecnologías. 

6. fq madlo art»?4gntS (t^^t^rniento de desechos 
V desoontamlmción) 

Las biotecnologias también son aplicadas aú. canpo de la descontaminación, ya 
sea mediante una valorización de los áBsednoB,3/ o ntediante la eliminación de 
materias indeseables. Señsilemos gue las grandes enpresas encargadas del 
tratamiento de aguas servidas y de la descontaminación se interesan cada vez 
más en las biotecnologías, capaces de aportarles nuevos instrumentos (nuevas 
moléculas gue "absorben" los metau.es pesados, los nitratos, los allcanos, 
etc...) o de facilitar nuevos procedimientos de filtración o de purificación. 

7. La bioroetalurqia 

Hay canpos que aparentemente están muy lejos de los organismos vivos, ccmo la 
metaú.urgia y la limpieza de minerales, pero sus procedimientos no escapan del 
todo a la influencia de lais biotecnologíéis. Asi, se han enprendido 
investigaciones con el fin de enplear ciertos microorganismos en las labores 

http://metau.es
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de lixiviación para separar minerales de su soporte rocoso, ocmo el oro o el 
uranio. 

C. IOS NUEVOS SECTORES EN GESTAdOí 

Adesnás de estas aplicaciones de las biotecnologias en sectores económicos tan 
diversos, debeonos comentar brevemente los posibles campos de eplicación y las 
transfonnaciones gue pueden acarrear estos conocimientos cada vez más acabados 
acerca de los mecanismos de los organismos vivos — y gue ya se están 
produciendo— en sectores eoonáooloos relacionados. Nos referimos 
particularmente eúL campo de los eguipos y de la instrumentación. 

1. La bioinformática 

Las investigaciones en bioinformática aún están dando sus primeros pasos, s i 
hi&n los logros de algunos paises, entre ellos Jsapón, nos llevan a pensar gue 
también en ese campo, aunque más inciertos, los factores en juego son 
considerables. Citemos simpleoDoente, a modo de ejenplo, las investigaciones 
sobre los ceptores biológicos, las ocmputadoras moleculares, el software 
eplicado a las biotecnologias o la elaboración de nuevos instrumentos de 
grafismo molecular... 

2. La Instrumentación y los ggulpos específicos 

La utilización de estos nuevos conocimientos necesitan cada vez más, según 
hemos visto, de la elaboración de nuevas técnicas (enzimas inmovilizadas...) y 
materiales (centrifugEKaoras, bioreactores, bioceptores, máguinas para 
secuaxíiar los genes, equipos de s^aración y de purificación, instrumentos de 
análisis, etc.). Es indudable que nacerán nuevos sectores eooncmicos de esta 
búsqueda de instrumentos cuya, elaboración es a menudo vmo de los principales 
obstáculos para el desarrollo de las biotecnologias, en su transici&í desde la 
investigación básica a las aplicaciones industriales. 

La ccnplejidad de los campos de eplicaciái de las biotecnologias, su 
capacidad para intervenir en sectores econóadcos de diverso orden y su 
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naturaleza pluridiscipllnarla cxxistltuyen a la vez su fuerza y su debilidad. 
Ia dâïUldad se esqpllca porque ocnpllcan de manera singular la ocmunicacián 
Indispensable entre los actores Implicados; la fuerza se explica porque si 
esta ccmunlcaclán se logra se abrirá paso a una extraordinaria fecundación. 
Definida txansversaQmente en relación a las noclcnes de ramlflcacloies 
empresariales y de disciplinas cientificas y tecnológicas, las biotecnologias 
obligan a concebir de forma diferente tanto los problemas de formación oomo de 
transferencia entre la investigación y la industria, o los prcblemas de 
cooperación intemacicml. 

Por su misma transverseaidad, promueven formas de cooperación gue son 
también transversales. Se trata tanto de acercar a sectores económicos 
especificos o laboratorios püblioos para permitirles trabajar en proyectos 
precisos, como de contribuir al desarrollo de herramientas genéricas o de 
favorecer el conocimiento sobre los mecanismos de los seres vivos. La tarea 
es inmensa. Las fronteras entre la investigación básica, la investigaciâi 
aplicada y el desarrollo pueden ser Infimas. Será necesario no olvidar nada 
de lo que mañana puede revelarse oomo esencial. 
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m . K3S HWEAGCNISTftS DE lA aX)EE3»CrON 

Antes de hablar de œcperaclon o de Integraclán europea en el canpo de las 
biotecnologias, cono sucede en cualguier canpo de las tecnologias avanzadas, 
axwiene conocer a sus protagonistais, sus interacciones actuales o 
potenciales, sus costunbres y los nodos de funcionamiento de sus prtpiais 
conunldades. Son ellos, de hecho, guienes construyan Europa, y es a ellos a 
(^llenes debeoos convencer, teniendo en cuenta sus reacciones y sus nodos de 
actuar. Eventuaümente, podremos intentar influir en ellos. Sin este 
conocimiento "sociolcSgloo" de su conportamiento y de las razones de ese 
conportamiento córrenos el riesgo de ignorar lo esenciad y de ccnprometemos 
oon acciones y programas sin trascendencia. 

Se trata, naturalmente, de garemtizar la mejor adecuaciái posible entre 
los individuos, entre sus aspiraciones y los programas de aocicân que les son 
propuestos, programas que definen objetivos más generales de ocnpetitividad, 
de independencia, etc. Sin enbargo, hay otras razones que justifican este 
examen. 

La principal de ellas constituye el núcleo mismo de nuestra experiencia. 
La fomularanos aguí sin ambages: es ilusorio querer construir una 
cooperacián-integración en biotecnologías sobre la base de la reunión de 
d^ilidades. El objetivo de la cooperación no deSae ocultar por ningún motivo 
un objetivo tan inportante ceno el fortalecimiento de las capacidades 
nacioneLLes,!/ y los proyectos de integración no pueden establecerse sino sobre 
la reunión de la fuerza, no de las debilidades. 

Se trata de uno de los prcblemas fundamentales de la puesta en marcha de 
los programas de oooperación eurcpea en biotecnologías. En efecto, casi sin 
excepciones, todas las evaluacímes scbre el estado de las biotecnologias en 
Europa comienzan por constatar el sólido ccnprcmiso de las enpresas públicas y 
privadas, así ceno de los gobiemos, ccn progranas de pronoción de la 
Investigación y el Desarrollo.5/ Sin enbargo, los análisis dicen que los 
esfuerzos de las naciones europeas, considerados aislaKiamente no pueden 
permitirles enfrontar la ocnpetencia de Estados Unidos o de Japón en este vasto 
dominio tecrológioo.e/ Esto condujo a la convicción de gue la ccnpetitividad 
de Europa debía ser fortalecida mediante ma cocperación interna en un espacio 
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cdentífico e iiriustxial, y que esta otxperacicin "intraeuropea" debía tenar 
efectos más positivos, en relaciân a la constituci(5n de un espacio europeo, 
que los acuerdos oon los laboratorios o eiopresas no europeas.7/ 

Antes de la década de los setenta, era mjy escasa la investigación en \jn 
plano nultinacional europeo, particularmente en el canpo de la biología 
molecular y de la bioquímica. Por el contrario, los equipos nacionales de 
investigación eran genaralmente considerados entre los más eficientes &i el 
plano mundied. Existía entonces una cierta repartición de las ocnpetencias a 
nivel europeo, lo cual dejaba a Francia y a Alemania como especiedistas en 
biología molecular y microbiologia, a Inglaterra en el canpo de la ingeniería 
de proteínas, y a Bélgica e Italia en el canpo de la biología vegetal. Estas 
diferentes especialidades nacionales, se pensaba, podían ser reunidas en un 
blogue multinacional gue tuviese ocmo elemento integrador la investigación oon 
fines industriedes, es decir, una entidad susceptibles de recibir el epcyo 
material y financiero de las enpreseis. Además, la concentración de las 
capacidades europeas de investigación en el canpo de la farmacéutica y del 
diagnóstico médico sugerían que el esfuerzo europeo sancionado d^ia volcarse 
particularmente sobre el sector agroindustrial y de los ocnpuestos guíndeos de 
los édimentos. 

La necesidad de cohesión en un plano europeo estaba, por lo tanto, 
concebida de nanera eapllcita oono vsn medio para enfrentarse ed dinamifano 
económico de Estados Uhidos y Japón. Las medidas propuestas permitirían 
epoyarse sobre la especialidad de los europeos en sectores claves, ed mismo 
tienpo que se trabajaba tanto en la dispersión de los esfuerzos, d^ido a la 
nultiplicidad de los organismos de investigaclAi, ccmo en el problema de la 
ausencia o ineficacia de la infraestructura. Aiemás, se debía dar libre curso 
a un esfuerzo especial con el fin de remediar la rigidez de los sistemas 
universitarios nacionales y la falta de armonizaciráx de las normas y las leyes 
nacionales sobre protección de la prcpiedad intelectual de los inventos. Este 
aspecto limitaba la novilidad de los investigadores y creaba obstáculos muy 
difíciles de siperar. 

Este análisis, que fue llevado a cabo especialmente en el programa 
FAST,8/ del que trataremos más adelante en releu:ión ccn los programas 
ccraunitarios, dejaba constatar que la cocperación no podía decretarse, que no 
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b a s t a b a identificar las necsesidadas de Eurcpa y proponer prograsas de aocián 
voluntaristas para que esta oocperación-integracián funcionara reedmente. Por 
lo tanto, convenía estableo^, o fortalecer, paralelamente a los programas de 
cooperación, las condiciones (psicológiceus, sociales, culturales, etc.) de 
é s t o s . 

Nos parece que estas condiciones de posibilidades de la cooperación son 
dos: 

- La existencia de equipos de excelencia en un plano nacional. Esto 
corresponde al esfuerzo de cada país miembro. 

- La existencia de redes de ccnunicacián sólidas entre los equipos de 
investigación existentes antes de la propia cooperación. 

A propósito de este ultimo punto, es d i f i c i l imaginar cómo las 
ccmimidades cientificas gue no hayan adquirido una dinámica y una masa critica 
suficiente podrían jugeu: un rol dinámico en un programa de cooperación 
transnacional, donde a los prcblemas "clásicos" de colaboración entre equipos 
(Identificación de objetivos comunes, elaboración de fórmulas de trabajo, 
definición de las formas y modalidades de cocperación) vienen a sumarse otros 
factores exógenos (diferencias lingüisticas, o culturales en eúLgunos casos, 
primacía de la inquietud por los derechos de propiedad intelectual, etc.). En 
este sentido, el lugar, los roles, los comportamientos, las estructuraciones 
profesionales de los protagonistas de la oooperación sen esenciales y, en 
primer lugar, los de la ocnunidad cientifica. 

A. IA CXfONIIAO CIENTIFICA 

la ccmunidad científica funciona, de cierta manera, en circuito cerrado y por 
oooptaci<&í. Progresa y saca fuerzas sólo de si misma. Esto no guiere decir, 
naturalmente, gue los estímulos del financiamiento no son importantes, cono 
tanpoco dejan de tener su inportancia las orientaciones dadas por los 
programas nacioneiles. Pero sí significa gue los científicos, en su propio 
canpo de ocnpetencias gozan de una libertad bastante grande y gue, dado gue su 
trabajo se desarrolla en los límites de lo conocido, en tomo a naterias 
edtamente especializadas, los científicos no guieren ser jiozgados más que por 
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S U S ••pazes", es âacdr, por otros clentiflooB que posean ocnpetencias 
relativamente seraejantes a las ms¡psB. 

Esto es venSad en el canpo de las publicaciones que jxiegan un rol clave 
en la promoción de los individuos: publicar sus trabajos de investigación en 
una revista de circulación intemacicml y de raionbre mundial significa 
rendir testimonio de su interés y de su aparte a los oonocindentos 
fundamentales. Ahora bien, la inportancia de estas publicaciones y de su 
rencnbre se furx3a, en ultima instancia, en la calidad de los dentifioos gue 
integran su Qanité, y en ••referentes" anónimos que evalúan los resultados de 
los trabajos que se les somete para ser publicados. 

Esto tanbién es verdad para los financiamientos de la investigación y 
para las carreras de los liwestlgadores, a menudo vinculados a los Ocmités 
cientif loes encargídos de evaduar los proyectos a nivel nacionad e 
intemacioned. El Comité de esqpertos, los ••áiiíitros", juegan aqui un rol 
fundamental. Ccmo juez y parte, la comunidad cientifica es a la vez la fuente 
de nuevos conocimientos y la que evalúa su inportancia científica.9/ Esta 
relativa autonomia de la ccmunidad cientifica tiene muchas implicaciones. En 
efecto, s i esta ccnunided es demasiado pequeña, demasiado cerrada scbze si 
misma, y no diapone de suficientes redes de conunicación y de circulación de 
la infonnación, corre raídamente el riesgo de ••girar en barda"; se vuelve 
incapaz de innovar, de proyectar y, con mayor razón, de entrar en esguemas de 
cocperación. La conunicación cientifica y los diferentes canales de 
ocnunicación se convierten asi en la piedra angular de futuros proyectos de 
cooperación. 

1. La comunicaciái cientifica 

El cxïnjunto de la Ccmunidad cientifica está datado de una red de 
ccnunicaciones sumamente poderosa y rápida. Las publicaciones, las ponencias 
de las conferencias, œlocjulos o sinposios y la presentación cie trabaje» de 
investigación bajo la forma de posters, ciurante las conferencias, son la base 
de esta ccraunicación, que funcicra tanto ccmo un lugar cíe competencia 
desenseñada pcsr los hallazgos científicos cono un lugar de reconocimiento 
mutuo y de pcïsibles labores abordadas en ccraún. 
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Este espacio de ocnunicación es esencial, dado que sobre él se basará el 
dinamismo de xma conunidad cientifica. El espíritu de ocnpetencia y de 
emulación que lo caracteriza a la larga favorecerá el acercamiento. las 
biotecnologias no escapan a este esquema general. 

Gomo veremos más adelante, sobre todo cuando examinemos la creaciâi del 
HíBO y del IKBL, la comunidad de los biólogos en Eurcpa intentó desde nuy 
temprano fomalizar este espacio de ocnunicación con el fin de reunir los 
esfuerzos, dinamizar los espíritus y también, quizá, de conseguir el 
financiamiento. Sin embargo, esta misma formalización no es más gue una 
resultante. 

Si el funcionamiento de la ccmunidad cientifica pasa, antes que nada, por 
la nultiplicidad de los contactos y de los contactos personales entre los 
investigadores, las ocraunidades naojionales dtíaen velar por la subsistencia de 
esas redes de ocnunicación. En este sentido, la Europa de las biotecnologías 
significa alrededor de doscientos cologuios, conferencias o sinposios de 
dimensión IntemacionELL al año, y también significa varios miles de páginas de 
publicaciones en revistas de difusión y rencnbre iiitemacionales. Vn rápido 
examen de la agenda de encuentros intemacionedes publicada por una revista 
francesa de biotecnologías, entre enero y septiembre de 1988,1Q/ nos permite 
identificar alrededor de sesenta encuentros científicos en Fraivsia en los 
distintos canpos de las biotecnologías, a lo cual debe agregarse otros sesenta 
encuentros en Europa, considerados esenciales por esta publicación, y 
significativos para el desarrollo de las biotecnologias. Además, sería 
necesario agregar a esta sucesión de encuentros ntás o menos específicos el 
conjunto de seminarios de formación de corta duración organizados en 
diferentes instancias y gue son igualmente oportunidades para establecer 
contactos entre los investigadores e intercambiar ejperiencias. La suma de 
estos encuentros constituye la formación medular de la cooperación eurcpea en 
materia de biotecnologias; son una. condición esencial en la constitución de 
una commidad hcnogénea en un canpo que ccmienza a abrirse camino. 

A menudo se dice gue las ccnversaciones de pasillo en las conferencias o 
coloquios son casi tan inportantes ccmo las presentaciones oficiales de los 
trabajos científicos. Esta fámula q^zá peca de exagerada y, sin enbargo, 
tiene un fondo de verdad. Sin esta interacción entre los científicos, sin 
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diálcjgo o sin xma rápida, circulación de las ideas, la investlgacicín se 
debilita y muere. La posibilidad de estos canales de difusitín de la 
información, la preservación de esta coíDunlcaclán y la permanencia del diálogo 
entre los investigadores que trabajan en \m mismo campo son, en este caso, 
elementos esenciedes. 

2. El rol de las sociec3ades culturales 

Las sociedades culturales juegan en esta preservación de la ocnunicación un 
rol importante. Este rol puede parecer arcedoo, y es verdad gue en ocasiones 
se trata de sociedades anticuadas, adormecidas o dedicadas a nmdar sobre 
temas gue han perdido vigencia. Algunas de ellas han despertado y hoy son 
capaces de jugar un rol no desdeñable. A modo de ejenplo, hablaremos de la 
Sociedad Francesa de Microbiología (SïM). 

Se trata de una sociedad antigua, fundada en París en 1937. En 1987 
contaba oon 2 300 miembros titulares, y espera llegar a los 3 000 miembros en 
1995. Si bien la SEM no reúne a todos los investigadores de los diferentes 
campos de la microbiologia, desempeña un papel interesante, sobre todo desde 
su reorganización en 1984, en la difusión de información científica y 
profesionaú.. En términos generales, su actividaKi se extiende scbre tres 
áreas: la animación de la conunidad cientifica en Francia; xana tarea de 
control de calidad bacteriológica y virológica de los laboratorios de análisis 
médicos; y el establecimiento de relaciones con otras organizaciones en el 
plano internacional. Examinemos brevemente cada xana de estais actividades. 

Desde 1984, la SFM está estructiarada en tomo a variais secciones 
temáticas: agentes antimicrobianos, ecología microbiana, genética y 
fisiología, micrcbiología edianentaria, microbiología clínica, microbiología 
industriad y biotecnologías, micologia, taxonomía y virología. Cada xana de 
estas secciones organiza regialarmente cologuios o reuniones gue son objeto de 
xana reseña individxaed en el boletín trimestral publicado por la SFM. 

Estos cologuios y reuniones, gue reúne cada xana aitre 150 y 200 personas, 
ccnstiti:yen el fuerte de las seccicaies. A modo de ejemplo, en el número de 
junio de 1988, la SíM anunciaba, por medio de su boletín de ioiformaclón. 
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diversos «icuentros organizados por las secciones, o publicaba las actas de 
los coloquios que se acababa de celebrar. 
a) Sección "Agentes arrtimlcrcblanos": 

- Anuncio de un coloquio sobre el inpacto de la biologia molecular en la 
bacteriología médica. 30 de noviembre de 1988. Instituto Pasteur. 

- Anuncio de un coloquio sobre bactericidas. 6 de dicienbre de 1989. 
Palads des Oongrès. 
b) Seccidn "Ecologia microbiana": 

- Anuncio de la reunión scbre la dinámica de poblaciones en los suelos. 
27-28 de septiembre de 1988. lyon. 

- Anuncio de un coloquio-taller de microbiologia marina. 22-23 de 
noviembre de 1988. Villefranche sur Mar. 

- Actas de la reunión sobre la ingestión de microorganismos en el hcnbre 
y los animales. 5 de mayo de 1988. Paris. 
c) Sección "Genética y fisiología": 

- Actas del cologulo de biogénesis, organización funcional y secreción en 
los microorganismos. 21-22 de abril de 1988. Marsella. 
d) Sección "Microbiología alimentaria": 

- Actas del coloquio sobre la incidencia del medio anbiente y la 
tecnologia sobre la calidad de los productos alimenticios. 9-10 de marzo de 
1988. París. 

- Anuncio de xm cologuio sobre los microorganismos patógenos en la 
alimentación humana. 14-15 de marzo de 1989. Instituto Pasteur. París. 
e) Sección "Micrcbiología clínica": 

- Anuncio de xm cologuio sobre los métodos de esploraciâi de las 
infecciones brxaxxpulmonares. 26 de enero de 1989. Instituto Pastexir. 
Paris. 

- Actas de la reuni<^ plenária del atpo de Estudios Informáticos de 
microbiología clinica. 
f) Sección "Micrcbilogia industrial y biotecnologías": 

- Anuncio de la producción de xm catálogo de la colección de las cepas 
fimgicas del MUseo. 
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g) Secx:i<5n ••Miœlogia": 
- Anuncio de \m oologuio scbre las parades fúngicas. 24 de ncvietobre de 

1988. Institaxto Pasteur. Paris. 
h) Seocidn "Virología": 

- Anuncio de un oologuio sobre virulencia y patogénesis viral. 9 de 
dicienbre de 1988. Instituto Pasteur. Paris. 

Esta lista puede parecer fastidiosa. Sin eniaargo, es una de las nuestras 
del dinamismo de la SIM. Oon pocos recursos (cerca de vn millán de francos aü. 
año), la SFM logra asegurar la circulación de ideas y movilizar a los 
investigadores en tomo a temas específicos. Su boletín de información 
trimestral efectúa así un balance de la actividad de diferentes secciones y 
favorece la difusión, más eiLlá de los circuios cerrados de los especialistas, 
de informaciones científicas y tecnológicas. 

Además, la presencia en la SIM de investigadores de diversa procedencia: 
organismos públicos de investigación (el Instituto Pasteur, sede de la SIM, el 
INSEFM, o el Centro NacioneLL de la Investigación Ciaitif ica... ), gnpos 
inãustriaú.es o laboratorios hospitalarios, pronueve el estrechamiento de lazos 
y el establecimiento de lenguajes oonunes, y allana el camino, de cierta 
manera, para las orientaciones de la investigación en el futuro. 

los poderes públicos siguen de cerca las discusiœes internas de estos 
grvpos. Asi, el Grvpo de Estudios Informáticos (sección micrcbiología 
clinica) ha elaborado un pliego informático de condiciones común a diferentes 
disciplinas de la biología para la informatización y la administración de 
laboratorios. Según el Ministerio de la Sal\jd, este dáae inponerse tanto a 
los usuarios oomo a los proveedores de material informático. Asimismo, la SIM 
se encarga del control de calidad de los laboratorios de análisis médicos 
desde 1976 y a escala nacional. 

Sin embargo, la actividad de la SIM no se circunscribe a esta actividad 
nacicnal. En efecto, la SFM es mienbro de un cierto número de sociedades 
internacionales, principalmente de la Federación Europea de Sociedades de 
Miaxbiología (FEM5), y de la Unían Internacional de Sociedades de 
Micrcbiología (lUMS). Es la única asociación que representa a los 
microbiólogos franceses en las instancias internacionales. 
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En el plano Internacional, la SM participa en u organiza diversos 
encuentros. Mencionemos, por ejenplo, el Simposio FEMS, organizado desde el 7 
2a 9 de septiembre de 1988, en el Instituto Pasteur (Paris), scbre el tema 
"Translocation in Bacterial Menbrane Transport", el Simposio que será 
cacganizado sctore el tema "Biology and Biocbeaaaistry of Strict Anaerobes 
involved in the Interspecies Hydrogen Transfert", en Marsella, del 12 al 14 de 
septieaBtooce de 1989, y, especialmente el Octavo Simposio Internacional de 
Biotecnología, celebopado en Paris, del 17 al 22 de jvilio de 1988, al gue 
asistieron más de dos mil personas. 

Finalmente, en el plano internacional tantoiâi es necesario señalar las 
relaciones bilaterales con otras sociedades de microbiología; por ejemplo, ocn 
Gran Bretaña, en tomo al tema de las biotransformaciones por vía enzimiática. 

Hemos insistido en la Sociedad Francesa de Microbiología dado que la 
micrcbiología en Francia fue, durante muchos años, el parioite pobre de la 
biologia. Los investigadores se volcaron masivamente durante décadas hacia la 
biología molecular. Esta habia adquirido carta de cixjdadanía a partir del 
descubrimiento de la dcble hélice del ADN, y se revelaba ccmo la vía real 

hacia nuevos descubrimientos cientif icos. El renacimiento del interés por la 
microbiología se remonta a tan sólo unos años, y la SFM ha desempeñado un 
papel no desdeñable para favorecer su relanzamiento, gue se habia vuelto 
indispensable gracias al progreso de las biotecnologias, que habian dejado 
progreslvamaite los laboratorios para entrar en el campo industrial. 

Podemos citar brevemente un segundo ejenplo: la creacidn de la ADOSBIO en 
1984. Ia ACEBIO (Asociación para el Desarrollo de la Bioindustria) es, al 
igual que la SFM, vna asociación regida por el estatuto francés de la ley de 
1901. Ia creación de esta asociación se impuso debido a la naturaleza 
multidisciplinaria de las biotecnologias. Respondía a la constatación de gue 
en un canpo nievo de estas características convenía intentar vnír las fuerzas 
y permitir un diálogo entre disciplinas diferentes: microbiologia, 
enzimologia, biología molecular, bioquímica... Su objetivo fundamerrtal se 
cifró en difundir, mediante un Anuario, los nonbres y direcciones de los 
diversos organismos públicos y privados inplicados en el desarrollo de las 
biotecnologías. 
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Este oontinuo estimólo peestado por las norlerliviBw culturales a la 
conunidad científica no es, desde luego, suficiente para promover la 
cooperación internacional. En ciertos casos incluso puede tener efectos 
negativos, dado que le da a los investigadores la falsa Inpresión de gue las 
oolaboraclonee con colegas de su misma nacionalidad bastan para el desarrollo 
ds sus pcxpias investigacicnes. Sin enbargo, es necesario señalar que la 
cooperación internacional sólo puede establecerse a partir del memento en que 
se constituye, a nivel nacional, una masa critica suficiente que conoce sus 
propias fuerzas en sus objetivos y sus investigaciones para enfrentarse a sus 
socios intemacionedes. Las sociedades culturales no son, en este plano de 
cosas, unsL panacea, pero su dinamismo y su capacidad para rrajnir a los 
investigadoires, el rol que pueden jugar en la identificación y la discusión 
scbre ciertos temas son importantes. Cuando son dinámicas, oonstitiyen vn 
engranaje que no debe ser ignorado, vn instrumento poderoso para novilizar a 
la comunidad cientifica. Sin enbargo, su acciâi debe ccnplementarse 
permanentemente con otras medidas gue permiten conservar vna. apertura hacia el 
exterior. 

Hemos ccnprendido que es necesario crear y conservar un cierto estado de 
ánimo. Las publicacicaies y, en términos más generales, los nuevos 
instrumentos de comunicaciâi, son evidentemente un inportante medio de 
difusión de este "estado de ánino". Debemos distinguir entre distintos tipos 
de insttumentos. 

Existen las publicaciones cientificas propiamente tad, y en ellas 
influyen distintos factores, entre los cuales juega un rol inportante la 
calidad de los responsables y la propia lengua juegan un rol inportante. Un 
gran rúmero de publicaciones tiene ccmo lengua de difusión el inglés, por lo 
cual el enpleo de esta lengua —cono sucedía antiguamente con el latín— se ha 
convertido en una obligación para los científicos. 

Sin enbargo, más adlá de leis publicaciones en revistas científicas de 
gran renoniare, ccmo NMURE o SCIENCE, los círculos científicos pueden mantener 
relaciones en tomo a publicaciones más puntuales o más es«cificas, 
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sirven tanto de instrumento de inCanoaciâi ocno de elemento de enlaoe. Las 
Newsletters, los boletines de infonnacidn y las revistas especializadas de 
tiraje limitado no deben ser ignoradas. Más aún, debe apoyarse su creada y 
difusión, puesto gue si bien su inportancia econánica es prescindible, actúan 
COBO influyentes fuentes ds contactas. Por esta raz<3n, el Ministerio de la 
Investigacián y la Tecnología en Francia, más aUlÁ de la informacián 
cientifica y técnica que distribiye por sus propios servicios (Direocián de la 
Informacic^ Científica y Técnica - DIST), ha aqpoyado diversas iniciativas, 
especialmente la creadán de la revista BLCSÜJVR, en el caspo de las 
biotecnologieis. 

Ia naturaleza particular de las biotecnologias hacia necesario este tipo 
de epoyo. El carácter sultidiscipllnarlo y aultisectorlal de las 
biotecnologias no permite que se identifiquen totalmente oon las publicaciones 
existentes dado que, a menudo, éstas sólo tratan aspectos parciales de un gran 
espectro de actividades. Por el oontrario, cono todo caspo en vías de 
estructuracián, las biotecnologías no se apoyan en una ccmunidad perfectamente 
definida que dispone de un soporte cientlfico y tecnolágico homogéneo. El 
surgimiento de las biotecïologias y la intención de Francia de jugar un rol en 
el plano intemaclGneü. iiqponía la necesidad de oxear un órgano de informacián 
no sectorial sino transversal en relacicn a ese nuevo terreno de actividades y 
de apoyarlo financieramente en su fase de despegue. 

En términos más generales, otros instrumentos de oonunlcacián, en 
especial los bancos de datos científicos y los sistemas electrónicos de 
transmisión de mensajes pueden ser ipiles para la comunicación cientifica y 
constituyen instrumentos poderosos —lamentablemente no sienpre utilizados en 
su plena capacidad— al servicios de um mejor conocimiento reciproco entre los 
laboratorios. En Europa, la Comisión de leis Ccmunidades Europeas, en el sarco 
de los programas BEP (BioEngineering Progranroe) y BAP (Biotechnology Action 
Programme), trataremos más adelante, ha favorecido el uso àe tales 
instrumentos mediante el lanzamiento de un subprograma de "Bioinformática", 
con el qpe se pretende introducir instrumentos de trabajo poderosos al 
servicio de la ocraonldad científica europea (bancos de cs>as, bancos de 
nucleótidos, logiciales de grafismo molecular y de concepción informática de 
nueveis moléculas, etc.) - e instrumentos de oonunicaclón entre los 
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invastigadoraa (apoyo d* vn banco de datos bibliográfioo y da sistcsnas 
interactivos). 

Por liltlmo, no pódennos poner punto final a esta dafinlci<Sn da los 
protagonistas cientificos de la cooperación en biotecrologias, y de la 
búsqueda de medios para premiover esa cooperación, sin mencionar cierto tipo de 
programas europeos ocno el programa "Stimulation'*. Este programa abarca el 
periodo 1985-1988 y cuanta ccn vn presipuesto de 60 millcnas de Ecus. 
Pretende estimular la movilidad de los investigadores mediante becas, 
subvenciones da desplazamiento, de contratación o sinplemente de estadía de 
corta duración. Puede igualmente financiar cxxrtratos para reunir a varios 
eguipos que deseen trabajar en un mismo tema o contratos que versen sobre 
operaciones terminadas. Uh programa denominado SCUMCE (Estimulación de la 
goopeyacjón IiTteff>acAcffla Y ^ Intepcanfelop NfeggsarilQS pawt los 
Investigadores Eurcpeos) funcionará ccmo relevo del programa STSCJIAIICXl oon 
un presipuesto superior (167 millones de Ecus), y tendrá ccmo objetivo poner a 
la disposición de los investigadores un ccaijiarto de medidas para que 
desarrollen un trabajo en conjunto. 

B. 106 SOCIOS INDÜSTOIAIES 

Las biotecnologias son, por su propia naturaleza, un punto de articulación de 
la investigación y el sector Industrial. Por lo tanto, no ocnvendria examinar 
las modalidades de interacción de la ocmunidad cientifica dejando de lado las 
relaciones interindustriales. Tendremos la oportunidad de examinarlas en el 
marco de los diferentes programas finalizados, pero nos parece gue sus modos 
de interaocdón especificos, sus relacicsnes de ocnpetencia y su cepacidad de 
diálogo deben ser examinados como el nivel mínimo de cooperaciones posibles. 

Es necesario señalar desde ya que esta cxxperación no está ciada de por 
sí, y conviene citar un análisis hecho pea: F. Chesnais,¿l/ en el cual se 
describe las dificultades que pueden surgir. 

"Mientras el cepital" tenga una "patria" (paraftaseando la conocida 
frase), los gnpos industriales continúan, dada la axxsencia de un "Estado 
fflirapeo", apoyándose en los Estados nacionales y en sus estructuras políticas 
y administrativas, sacando ele éstas todo el partido posible, tanto frente a 
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loB aBeaariadoB cxmo anta la ocnpetancla eactwcna. La historia d«l oapltallano 
se ha oonfundldo hasta el presente oon la âe los Estados nacicnales y con sus 
profundas rivalidades, inclixso oon sus cruentos conflictos. Si bien las 
condiciones politicas y militares creadas al término de la segunda guerra 
mundial pusieron coto a esas rivalidades, inpidlendo gue volviesen a 
producirse las sangrientas formas del periodo anterior, nada permite decir o 
da a entender gue los Estados naciones morirán tranquilamente, ni en Europa ni 
en otros lugares, ni que cederán ante una forma de Estado (capitalista) 
superior, ¿actualmente, en todo caso, el rol que juegan los eparatos de Estado 
en la constitución de los potenciales cientificos y técnicos, en la formación 
de los mercados —especialmente públicos— parcialmente protegidos, y en el 
apoyo que les prestan a los grupos reconocidos cono "canpeones nacionales" en 
la ocnpetencia inteznacioneO., son factores que llevacn a los grupos a adoptar 
fundamentalmente dos puntos de referencia: leis exigencias de la rivalidad 
entre los miembros de los oligopolios mundiedes, en los gue los eparatos de 
los Estados nacionales casi sienpre tienen intereses, y sus propios pedses de 
origen". 

Más edelante, en relación con la instauración, en el marco de la 
GoBunidad, da estructuras asociativas ceno, por ejenplo, el programa ES£KET 
sobre las tecnologias de la información,12/ Chesneds cementa: 

"Sólo dos grupos eurcpeos —^Etiilips y Slemais— tienen una dimensión 
mundial y/o un carácter verdaderamente multinacional. Los demás •—GEC, 
Plessey, Thcnson, SGS— siguen sie»io grandes grupos nacionales adosados a y 
en sólida interocnexión con sus Estados respectivos. Uhos y otros encuentran 
en el programa FSBSIT una fuente ccnplementaria de subvencicnes para la 
investigación y el desarrollo, además de conseguir los medios para crear, sin 
tener gue asumir los esfuerzos gue ellos significa, una red de relaciones con 
los laboratorios públicos de las universidades y pegueñas enpresas 
desarrolladas de otros pedses de la Ocnunidad, lo cual posiblemente les da 
acceso a conocinlentos cientificos y/o a tecnologias de las gue se puecfen 
apropiar fácilmente. Finedmente, y sobre todo, no existe un "Estado 
europeo",* sólo existe una Ocmisión cuyos poderes en los canpos claves de la 
politica industried y tecnológica y la creación de leis "condiciones del éxito" 
de las innovaciones son prácticamente nulos (prohibición, o casi, de tener la 
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nenor ingezenola «n la cxmaián ds los oisEcados públicos oonunltarlos, de 
inponer la oonstitucián de nexcnas a nivel europeo, etc.)**. 

Ia situaciún en el canpo de las biotecnologías no escapa a estas 
observaciones, a pesar de gue el análisis de Oiesnais parezca excesivamente 
negativo. Los grvpos industriales europeos lila:an, en efecto, en el áixbito de 
euB propios mercados y de los marcados de exportacián, una luctoa sin tregua. 
La dimensidn ganeralmante insuficiente de las enpresas y su sólida fijación en 
sus paises respectivos las hacen conservar, demasiado a menudo, actitudes 
defensivas, y el proyecto de una Europa unificada es, para la mayoria, más una 
fuente de inquietud gue una esperanza. Sus actitudes, sus modalidades de 
integración y los sistemas de interacción gue instauran son, por lo tanto, un 
fanóneno interesante de eoominar, dado gue res»nden a una doble lógica a la 
vez protaccionista —eepeciaiLmenta entre los sindicatos nacionales 
interprofesionales— y ofensiva de cara a las posibles subvenciones nacionades 
o comunitarias. 

1. Las asociaciones industriales nacionales 

Los equivalentes industriales de las sociedades culturales, son, naturedmente, 
los sindicatos profesionales que garantizan esenciadmente una defensa de la 
profesión ante las instancias gubernamentales e intergubernamentales. En un 
canpo como el de las biotecnologias, estos sindicatos podían dificilmente ser 
represattativos del conjunto de los "bioindustriades", y sólo podian asumir 
una actitud restrictiva en relación a los nuevos prcblemas planteados por la 
introducción y el desarrollo de las nuevas tecnologías. Esta es la razón por 
la cual se constituyeron con bastante rapidez las asociaciones 
interprofesionales: CRGRNIBIO en Francia, AABB en Gran Bretaña, etc... Esta 
modalidad, por lo demás, no es propia de Europa, puesto que encentramos el 
mismo tipo de asociaciones —con ciertas variantes— tanto en Estados unidos 
(creación de la IBA - Industrial Biotechnology Association, en 1981) como en 
Japón (creación de la BIDEC en 1984). 

En Francia, la ORGANIBIO (Organización Nacicnal Interprofesicnad de 
Bioindustrias) es el correspondiente industrial de la ADEBIO. Fue creada por 
la AEEBaiO, la ANIA (Asociación Nacional de industrias Agroalimenticias), el 
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SNIP (SinUcato Nacional da la ZnSuvtria Faznacáutloa) y la UZC (uniún de 
Industrias Químicas) y reúne la casi totalidad de los gnpos industriales 
franceses gue desarrollan una actividad en el canpo de las biotecix>logías. 
Sin embargo, ORGANIBIO no es el sindicato de los sindicatos, sino m&s bien un 
nexo entre los sindicatos, l o s cuales solucionan s u s ptcblami con totad 
autonomía. 

CR3M1IBI0 funciona f u n d a m a n t a l n B n t e b a j o l a forma da ccmisionas twrttinaw 
creadas por decisión del CJonsejo en función de l a s necesidades de la 
profesión. En la actualidad, hay cuatro comisionas: "Seguridad y 
Reglamentos", "Precio de las matarlas primas agricolas" y una ocmisión da 
"Formación". Estas comisiones son, de h a c h o , la instancia dcnda se elabora 
las posiciones de la intarprofesión ante los probleanas planteados. Estos 
problemas pueden s u r g i r de la misma profesión, «n el sentido de gua ésta 
desea, mediante s u s reocmendaciones, o indiaso mediante sus políticas, inflxiir 
o prevenir decisiones legislativas o politicas; 13/ o pueden serles planteados 
por las diferentes instancias ^le desean recoger la opiniâi de la profesión 
antes de tomar ciertas decisiones. El rol de GBGANIBIO es, como vanos, 
esencialmente un rol de intermediario entre la nultiplicidad de los puntos de 
vista y los interesas de las Frofasiones y de los asociados en el exterior. A 
nivel nacional, ORGANIBIO as xm intarlocutor privilegiado de los poderes 
públicos en sus relaciones con la bioindustria francesa; a rdvel europeo, es 
el portavoz de las posiciones de la bioindustria en Francia ante las distintas 
instancias, especialmente ante la Ocnunidad; en el plano internacional, actúa 
oomo e l interlocutor de arganizaciones análogas. Esta singular posición la 
convierte en una estructura susceptible de ji;Qar \m rol catalizador cuando se 
trata, por ejenplo, de hacer cxxioordar las posiciones nacionales e 
intemacicnales en materia de protección industriad, y susceptible de 
mardfestar sus reservas ante las posiciones gue podría adoptar tal o cual 
industriad indivi dun Imente en relación a un problema concreto. En este 
sentido, CRSANIBIO es especialmente útil cuando se trata de anticipar y tuscar 
ocnpromisos aceptables con otros interlocutores ccmo, por ejenplo, las 
industrias de fermentación y las industrias azucareras y almidoneras europeas 
en relación a los precios del ausúcar industrial, 14/ o cuando se trata de 
introducir lineas de prácticas industriades razonables gue permitan evitar xma 
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raglOBsntwsián rígida, paralisanta y «aoaaaanante adaptada a la «voluoián de 
loB ocnociiniantOB. Flnalaenta, cxxivdene señalar <SM ORSAMIBIO ajetoa una 
labor da amitor en ciertas politloas qua reúna varias oopsDasas 
biolndufitrialas. Esto es asi esjecialmanta en al oaao da vn programa 
sultloéKitrico con socios industriales da la República Federal de Alenania 
sobra al t a n a "Bares Hatricas-Vactoras da alta prestacidn**. Finalnente, 
aususiBLO participa en diferentes iniciativas qua tienen un interés para la 
intexpcofesidn • 

2. £LJ|£CâÇ 

Además da astas asoctacionas industrialas nacionales, sa ha creado los ccnitás 
industrialaB auropeos con a l fin da aconsejar a la Gdnisldn de las Ocmunádadas 
Eurcpeas en la toma da decisiones. El IBSÊtíZ (Industrial Rasaarcb and 
Developnent Advisory Oonmittee) es uno de estos comités consultatives que 
versan asencialnente sobre las tecnologias avanzadas además de las tecnologias 
de Informacián, y que ccnprenden en su canpo de actividades a las 
biotecnologias. 

El JSDM: fue fundado &i 1984, y oarreeponde da hacho a una recienta 
inquietud de la Ocmisián de las Ccmunidades Europeas para temar en cuoita y 
favoreoer, con medidas contextu8ü.es o ayudas financieras, el desarrollo 
industrial de EXaropa. Es la ocntinuacián, con facultades más amplias, de un 
ccmi1:é cxeeûo en 1981, el CXSSXL, gue habia raedizado una encuesta entre las 
sociedades europeas con el fin de Idertiflcar las tecnologías de base 
susceptibles de ser objeto de investigaciones en común. El IRDñC, integrado 
por dieciocho representantes de la industria es, de hecho, un ocmité 
consultativo gue apoya dos tipos de trabajos: los de los grvpos de trabajo 
teaaporarios dedicados a temas específicos (por ejenplo, el financiamiento 
comunitario de la Investigacián y el Desarrollo, el lugar gue ocipa la pequeña 
y mediana industria...); y los etprendidos por grvpos permanentes encargados 
de asegurar el seguimiento industrial de ciertos programas ocmunitarios. Uno 
de estos grvpos sigue y asesora el Biotechnology Action Programme (BAP) .15/ 
Se trata del Fifth Working Party: IRDRC WP-5 Biotechnology. 
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El WP-̂  fus cxêeûo en 1986 y debe seguir las dacislonas da la Oanisión «n 
el csampo de las biotecnologias y proponer cambios cuando paraoen aprapiados. 
Además, paaàB fotrnular su opinión sobre los programas que están siendo 
elaborados o puede solicitar formularla. De hecho, debido al Ingreso de 
España. Y Bortugal en la Oomunidad Europea, lo cual modificó vn cierto número 
de parámetros y eodgló una refonnulación del programa EAP, la actividad del 
IRDAC ae concientró aapeclalmante en laa orlattaciones y las prioridadas 
industriales gue debían imprimírsele 2d futuro programa ccninltarlo de 
biotecnologías. 

Tanto el IRDAC ccmo el WP-5 cunplen una función de análisis pero tanbién 
de prelegitimación industrial de las acciones ccnunitarias. De cierta manera, 
su rol consiste en estinular a la Ocmisión de las Conunldades Europeas a 
adoptar ciertas iniciativas y a precisar la validez de Ice fundamentos para 
ciertos financiamientos. En este sentido, aportan una serie de argumentos gue 
permiten a los funcionarios conunitarios a cargo del programa de 
biotecnologlais defender ante el Ccnsejo un programa mty combativo. Mientras a 
nivel nacional las asociaciones industriales jxaegan un rol de intermediarias 
entre la diversidad de puntos de vista de la profesión y de los centros de 
toma de decisiones fuera de la profesión, se puede decir que a nivel 
internacional el rol de vn grvpo industrial ccmo el IRDAC WP-5 consiste en 
"soñar" las mpdidas gue deben ser adoptadas para pœmltir el desarrollo 
industrial de las biotecnologias. La palabra "soñar** dâ» ser ccnsiderada 
aguí en un sentido positivo, dado que este sueño consiste en una 
identificación reedista de las necesidades y una anticipación dinámica de las 
medidas que debe adoptarse. Esto inplica naturalmente una elección de ciertos 
panoramas de desarrollo en el IRDAC y, por lo tanto, del abandono de ciertas 
opciones defendidas por grvpos industriales es>ecificos. Asi, el último 
informe del IRDAC 16/ señada algunas orientaciones importantes. Por ejenplo, 
destaca ^le se d ^ seguir apoyando las empresas farmacéuticas y de medicina 
veterinaria en Europa, aunque se encuentren en un nivel de ccnpetitividad 
"satisfactorio" oon las de Estados Unidos y Japón. Sin enbargo, teniendo en 
cuenta el financiamiento aportado por otras instancias nacionales o 
internacionales, un apoyo de la Conunidéid a programas específicos de 
investigación y Desarrollo (por ejenplo, el cáncer o el SIDA), es inútil, y 



35 

debe s«r z«aipIazaâo por tm mtmno dm cxnxdinnciún dm las políticas 
n a c i o n a l e s . Asinlano, el na»C WP-5 racxanlenda a la Oanlslén z e s i s t l r a las 
p r e s i c n a s q u e i n t e n t a n d e s a r E o l l a r programas no r e i t a b l e s econúnlcamente, c o n o 

la producclán de etanol a partir de la blomasa. 

C. EL FINANCIfiMIENIO CE XA INNOVACION 

Este panorama genaral de l o s protagonistas no estaría completo s i no 
hablásoBOB de la actitud da l o s bancos y de los fondos de capital-riesgo en 
Europa. Io haremos brevemente dado que los protagonistas financieros tienen 
un rol poco significativo en el marco de la oonstrucclán europea en el campo 
de las biotecnologías, s i bien ciertos signos antlcipatorlos hacen pensar en 
vna p r o b a b l e «volucidn d e la situacián. 

Antes gue nada, algunos cementarlos. El fencSmeno del capital-riesgo 23/ 
debe ser asociado inmediatamente con las ventajas (ayuda directa o fiscal) 
otorgadas a la vez a los venture-capitalists y a las pequeñas enpresas 
innovadoras. Además, está ligado al deseo de los poderes públicos de 
favorecer la creación de un tejido industriad capaz de generar nuevas 
dinámicas de desarrollo. Los fondos de capitad-riesgo son a menudo una 
consecuencia de las medidas adoptadas para estimEular la capacidad de las 
peqtiffiftnfl empreseis para financiar sus proyectos de Investigación y Desarrollo. 
D ^ ser entendido ocmo una conpensación a la escasa capacidad que tienen las 
pegueñas enpresas, a menudo recién creadas, para "estar" los fondos 
necesarios para sus actividades innovadoras. 

Las grandes enpresas puedai recurrir a las fuentes habituales de 
financiamiento de proyectos ccn riesgos gue consideran la cepacidad de sus 
propios fondos dis^cnlbleS/ sus relaciones con los bancos y los mercados de 
chítales, y las cpciones tomadas en sus prqpios departamentos financieros en 
concertación oon los departamentos ccmerciales y de Investigación y 
Desarrollo. Esto no guiere decir gue las grandes enpresas no recurren a l a 
ayuda estatal que prcnueve la innovación.18/ Sin eatoargo, los objetivos del 
Estado IX) siempre coinciden con los de las grandes firmas cvyos proyectos de 
innovación teaiológica deben res>etar las estrategias de las enpresas en 
continua mutación. 
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LOB análisis sobre el financdamiento de la innovacdón, por lo tanto, debe 
considerar los múltiples protagonistas iirplicados — l a pegual y la grande 
Qipresa, los bancos, el venture-capitalist, léis sociedades financieras de 
innovación, el Estado, etc.— que en Euxxpa se han constituido cuando se 
montan operaciones financieras gue buscan crear enpresas en el caspo de las 
biotecnologías. Este conglcnerado de pxtaigonistas refleja xsia diferencia 
esencial con los Estados l]hiãos, donde las enpresas de gestián de capital para 
proyectos biotecnológioos de riesgo eran, en un comienzo, totaOmente autánonas 
frente a los grandes bancos y a los grandes grvpos. Sus capitades provenían 
fundamentalmente de fuentes privadas, de diversas institucicnes americanas e 
internacionales, de fondos de pensiones, de seguros, etc., y de manera 
totalmente libre. En loe paises europeos, por el oontrario, los primeros 
riesgos en las espresas recientemente creadas en el canpo de las 
biotecnologías fueron asumidos por grandes organismos financieros o en el 
marco de proyectos con participación mayoritaria de los principales grvpos 
industriades. 

Ciertas condiciones fatvorecieron en Eurcpa la creación de nuevas ecprftsas 
en biotecnología, particularmente en los pedses que di^xaiian de una buena 
infraestructura de investigación y de oaapetenclas probadas en canpos 
específicos. Sin enbargo, la creación de enpresas de riesgo no tuvo la misma 
dimensión que en Estados Unidos. las creaciones realizadas en materia de 
biotecnologías se produjeron más tardíamente pero, ed parecer, scbre bases más 
sólidas, porque mientras &i Estados Uhidos las enpresas sufrieron una crisis 
inportante en 1982-1983,19/ en Europa no se produjo el mismo fenómeno. 

Los medios financieros, pea: lo tanto, se orientaron, en un primer 
momento, hacia los Estados Unidos, y financiaron sociedades americanas oon 
cepital de riesgo. MUcho antes gue en Europa, el sistema americano de 
"R & D Limited Partnership" (Sociedad Limitada de Investigación y Desarrollo) 
y las distintas madidais de estímulos permitían a las nuevas soledades recoger 
fondos para una operación especifica sin dejar de ofrecerle ad inversor 
ventajas suficientemente atractivas (fundamentalmente estañados fiscales) gue 
le permitían tomar riesgos calculados. Este flujo iniciad a favor de las 
biotecnologías se desvaneció répldamente cuando le» medios financieros 
eeperaban una r^ida recvperación de sus inversiones se percataron de gue los 
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plazos de oonezclallzaclán de los nuevos productos de las biotecnologías 
serían más largos gue los inlciaimante previstos. 

Llegó el momento entonces para gue los grandes grupos industríales se 
situaran en terreno más firme ante estas "pequeñas" Iniciativas tecnológicas 
gue, indudablemente, habrían de modificar sus posiciones ccmecrciales y su 
capacidad ccnpetitiva. Después de un periodo inicial de observación y de 
relaciones oontractusLLes oon estas nuevas enpresas tecnológicas, las grandes 
enpresas se dotaran de sus propios laboratorios de investigación, sin dejar de 
adoptar numerosas estrategias para tener acceso a los resultados de las 
investigaciones estatades y privadas. Durante la década de los ochenta, vemos 
asi las primeras señales de consolidación de control de las NFB más dinámicas, 
ya sea dtíaido a la dependencia de los contratos de Investigación y/o 
Desarrollo, o ya sea debido a la pura y sinple finalización de estas enpresas 
mediante su readquisición por los grandes grtpos, solos o asociados. 

La tema de conciencia de los europeos del interés y de las posibilidades 
ofrecidas por las enpresas de capitad de riesgo se produce, por lo tanto, en 
el momento O I que se oonfirman las tendencias y cuando las oportunidades para 
los recién llegados son menores, si bien los nuevos productos y procedimientos 
se encuentran aún lejos de los mercados. Entre 1980 y 1985, ErancdLa y Gran 
Bretaña ponen a disposición de los inversores los instrumentos necesarios para 
la creación de pequeñas enpresas de tecnología y proceden a la modemizaciâi 
de los instrumentos bancários tradicionales que, asociados con la industria, 
serán los promotores de la creación de enpresas. Sin enbargo, el fenómeno tan 
esperado de creación de nuevas enpresas en el canpo de las biotecnologías no 
tuvo continuidad en Europa. 

El Estado adepto estas medidas de estímulo a la innovación con el fin de 
alentar a las enpresas innovadoras a nivel nacioned. En Europa se vieran 
feenadas a menudo por la pegueña dimensión de los mercados nacionales. 
Estados Uhictos dispone de m mercado interno de 250 millcnes de personas. 
Esto es potencialmente similar al caso de Europa, con 320 millones de 
habitantes, pero dista mucho de ser una readidad. La fragmentaciâi de Eurcpa 
en 12 paises de la Ocmunidad, o en 18 países del Consejo de Eurcpa, que 
cuentan a menudo oon legislaciones diferentes, no permite, en efecto, gue los 
productos oon un fuerte valor agregado, fabricados en pequeñas cantidades y 
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que exigen fuertes iiiR/e»icx«e, tengan aooeso a un nerca¿lD da pcqpcâ ciones 
suficdenteasoibe grandes. Bar lo tanto, cuando se trataba da invertir en 
Europa, debía estudiarse la eleoci<ãn de los productos, asi cono debía 
callbrarae detenidamente la dimensión de la conpetencia internacional y 
analizar minuciosamente las legislaciones que regiam los marcados. 

La actitud de los banœs y de los nadlos financieros sugiere que aún 
eodsten recursos importantes para financiar la actividad de investigacián y 
Desarrollo de las enpresas eurcpeas. La axisencia de un "verdadero" cepital de 
riesgo en Europa sigue siendo un factor inquietante.2í2/ Sin «mbargo, la 
situación parece evoliicionar de foaaaa. positiva. Se ha creado, o se ha 
desplazado hacia Europa nuevos fondos de cepiteü. de riesgo para las 
biotecnologias, especieOmente en Qcan Bretaña y, más recientemente, en 
Francia.2V Ya no se trata tanto de sinplenente apoyar las iniciativas «n sus 
respectivos padses (o en Estados Uhidos) sino también de volcarse hacia otros 
pedses europeos. Las enpresas privadas y los venture-capitalists sienpre 
estarán, a pesar de todo, más preocipaâoe por la ccnpetitividad de sus 
ccnpromisos financieros gue de "eurcpeizar" sus actitudes. 
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I V . IOS mmms CE aoamoicim EUROPEA 

La cxnstrucclán âa Eœxpa se ha visto jalonada por numerosos programas de 
investigacltín y oooperaci<Sn cientifica, tecnológica e incíustrial. En esta 
parte, desearíamos describir la notable evolución 93e, a lo largo de 20 años, 
han eoperjioentado los programas europeos en el canpo da las tecnologías, 
particularmente de los arganiamos vivos. 

La construcción de una federación eurcpea, inspirada en el modelo de 
Estados Uhidos, había llegado a sus límites. En la actualidad ha surgido un 
modelo nuevo, y es verdad que, s i hi&i no está aun del todo definido, una 
mirada atenta podrá distinguir sus características esenciales. Destacaremos 
paiticulazmente tres instancias claves que han marcado las etapas de la 
construcción de la Europa de las ciencia y la tecnología en el canpo de la 
biología y las biotecnologías: la construcción manccnunada de laboratorios, 
los programas de oooperación destinados a reforzar la infraestructura de 
investigación, y los pixgramas a "geoaelaría variable". 

A. EL lABORAIQRIO EUROPEO EE BIOIÛGIA MDIECUIAR 

El Laboratorio Europeo de Biología Molecular (lEPM) fue una de leis primeras 
iniciativas europeas, sino la primera, destinada a estinular la investigaci<&i 
fundamental en biología, otorgando facilidades para proyectos de investigacián 
y herramientas (instrumental e informática) gube a partir de la década de los 
ochenta habria de favorecer el desarrollo de \m vasto canpo científico, 
tecnológioo y eoonóndoo que dencninaremos el canpo de las biotecnologias. 

En 1973, 10 paises firmaron m acuerdo para la creación del Laboratorio 
Europeo de Biologia Molecular (lEBM) .22/ Desde el comienzo de los años sesatta 
se discutía la Idea de un proyecto asociativo de esta naturaleza cxsn el fin de 
estinular los estudios sobre biología molecular en Europa, siguiendo el 
ejenplo de lo gue el Centro Europeo de Investigaciái Nuclear (CEIN), había 
logrado en el canpo de la física nuclear europea. En 1963, durante una reunión 
de 18 biólogos europeos, cinco biólogos americanos y el Director general del 
C E I N , se adoptó la decisión de crear la Organización Europea de Biología 
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Molecular (EMBO), uno da aayoB oisjetivoe œnalstia en paxnovar la areacián d e 
\m laboratarlo europeo. 

Dastacadoa investigadoras da la biología fundamental, entre ellos algunos 
Premios NCbel, se abocaron entonces a la organización de una red de 
influencias con el fin da divulgar la cpinión según la cual, teniendo en 
cuenta la calidad de sus científicos, la Eurcpa del futuro habría de figurar 
en un rango privilegiado en el canpo de la biologia --al mismo titulo que la 
física— bajo la condición de que los esfuerzos aislemos de todos los europeos 
fuesen centralizados. La idea de un labaratcaio nuevo qua aunara las 
investigaciones europeas de alto nivel en biología fundamental, mediante la 
concentración de las capacidades dispersas de los países airopeos parecía rica 
en prcmesas. Al parecer, el único obstáculo que debía ser salvado ara de 
naturaleza financiera. 

Durante varios afkss la actividad del EMBO consistió en elabcxrar programas 
de formación (becas) y de investigación en oolaboración, financiados 
principalmente por la Fundación VoUcswagen, y auspiciado por constantes 
esfuerzos para promcjver el proyecto de un laboratorio en \xn nivel de discusión 
intergubemamental oon el fin de obtener las inversiones nacionales 
requeridas. 

Deques de la creación del laboratorio, en 1973, la labca: cientifica se 
desarrolló en distintos locales provisionales, hasta 1978, año de la 
inauguración de las instalaciones en Heidelberg. Además, se oonteatplaba la 
constnxxiión de dos antenas del lEBtí, una en Deutsches Eleiktronen Synchrotron, 
en Hanburgo, y otra en el instituto Laue Langevin, en Qrencble (F). 

Los objetivos de los programas científicos consistían en lo 
siguiente; 23/ 

- la capacitación en m pequeño espectro de dominios escogidos (por 
ejenplo, en biología molecular) aplicando conceptos y métodos moleculares eü. 
estudio de la diferenciación celular, de la conservación de la organización 
subcelular y del mecanismo de vinculación de las proteínas hacia los 
organitos especificos; 

- deseunrollar, mejorar y difundir las nuevas técnicas en la 
investigación scbre biología molecular, ocn el fin de favoreoer a los 
ciertificos de los laboratorios nacicnales de los Estados mienbros; 
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- deacB|)eñazse ocrao centro d e estudios y d e ^soBocián eepeoiedizados en 
biología molecular, mediante un ptugrama de cursos prácticoe, de charlas y de 
vn simposio anual org^mlzado en estrecha colaboracián con el EMBO. 

En el centro de Heidelberg, el lEEM conoentró sus actividades de 
investigacián fundamentad en cuatro programas: "estnictura y regulacián de los 
genes", "estructura biológica", "biología celular" y "diferenciacián" (ver 
recuadro). Adenás, el lEBM prestó su apoyo al desarrollo tecnológioo vinculadlo 
al uso del instrumental bioguímico y biofísico. El LEEM ha inaugurado 
recientemente un programa de bioinformática gue incluye un banco de datos, las 
investigaciones sobre el análisis de secuencias y las informaciones 
estructurales y funcionales sobre los ácidos nucleicos y las proteínas. El 
programa ccnprende igualmente el funcionamieito y la puesta a punto de las 
instadaciones generales de informática y de infographie molecular. las dos 
antenas que el lEBM posee en Grenoble y Hanburgo se dedican, respectivamente, 
a aplicar las técnicas de difracción de neutrones mediante el haz de neutrones 
intenso derivado de un reactor a flujo elevado, y a la aplicaciái de haces de 
rayos X sumamente internos, derivados del sincrotrt^ de electrones vttilizado 
en la física de adta energia. 

Las investigaciones llevadas a cabo con las antenas y en el laboratorio 
matriz de Heidelberg no son conducidas únicamente por colaboradores del 
Laboratorio, sino tanbiâi por numerosos becados, "predoctorados" y 
••posdoctorados", de nacionalidades no exdiasivamente europeas y por numerosos 
visitantes que permanecen periodos lareves, representando a institutos y 
universidades de los litados miembros y de otros padses. Cerca de 1 000 
científicos, prov«iientes de todo el mundo, visitan anualmente el IMBL, el 
cual pretende así jugar el rol de centro piloto gue le corresxsnde, capaz de 
diaponer de sofisticados modos de investigación aplicados a los sectores de 
punta de la investigación biológica, de constituirse cono centro de formación 
para la investigación y de familiarizar, tanto a los jóvenes científicos ceno 
a los investigadores más eaperimentados, con las técnicas de punta en biología 
molecular. 

Parece sorprendente el hecho de gue hayan transcurrido 10 años entre la 
creación del EMBO y la del EMBL. Hay varias razones gue esplican este retraso. 
Cono ya henos señalado, s i bien la bidogía molecular podía jactarse de haber 
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alcanzado zaclantemente éDdtos notables en la ocnprensián del feneSmeno de loe 
mecanismos de los organisnos vivos (es»cialmente el descubrimiento de la 
doble hélice del ACN y los hallazgos de F. Jacob, J. Monod y A. i M o f f scbre el 
ARM mensajero y los mecanifinos de regulaci<5n genética), no podía de ningún 
modo presentar resultados ccnparables a los que habia alcanzado la física 
nuclear. Por lo tanto, era necesario convencer, mediante la creaciâi de un 
lobby poderoso, a los gobiernas de los distintos paisse europeos. En este 
sentido, la creación del EMBO, y luego la del QIBL, de hecho confirmaban y 
aseguraban el reconocimiento público y tniversal de este nuevo caspo de 
Investigación, gue se desprendia de las "ciencias naturales" y adquiría 
autoncnía, lo cual había sterecldo el aplauso del conjxmto de la ocnunidad de 
los biólogos. 

Sin enbargo, las dificultades politicas y estratégicas surgidas a lo 
largo de la elaboración del proyecto habían provocado el retraso de su 
realización. La primera dificultad fUe con las Direccicnes de los granctes 
organismos de investigacián, donde se temia que xin laboratorio centralizador 
de las capacidades a nivel europeo acabarla irremediablemente por debilitar 
los esfuerzos de sus pedses en ese caspo o por absorber la totalidad de los 
recursos financieros — y los cerebros— propios de la biología molecular a 
expensas de otros laboratorios de envergadura (el Instituto Pasteur, el 
Instituto Max Plancüc, etc.). La segunda dificultad concernía el emplazamiento 
del laboratorio europeo. 

Más tarde, cuando se creó el EMBL, los países miembros —con la excepción 
de la República Federal de Alemania, gue suele presentar el laboratorio de 
Heidelberg ccmo xm gran logro de la biotecrologia alemana— ccmenzaron a 
pregxmtarse por los beneficios gue les recortaba la existencia del 
Laboratorio. Por esta razón, el ccnprcmiso de edgunos paises, especialmente de 
Inglaterra, con el financiamiento del laboratorio fue puesto en tela de jxiicio 
en numeroseis oceusiones. 

En efecto, durante aquel intervalo —^y bajo la presión de los 
descubrimientos y las posibilidades de reccnbinación genética de los 
microorganismos descubiertos en los años setenta— los paises habían lanzado o 
reforzado en forma independiente sus propios programas en materia de genética 
y de biotecnologia. Se trataba de saber, a partir de entonces, s i convenía 
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fiiSBiBlar un laíkxaratorlo en conún gu», paradój lesamente, significaría redoblar 
los esfuerzos de cada país. La fundación de xm sólo laboratorio transnaclonal 
tenía sentido cuando los centros de mayor reputación en materia de biología 
molecular se veían desfavorecidos en relacidn a las "ciencias estratégicas". 
Ahora se trataba de saber si aun tenía sentido cuando, ante las inmensas 
posibilidades de la ingeniería genética, los laboratorios nacionales habian 
sido favoracidos progresivamente oon los mejores créditos para la 
investigación, lo cual aus>lciaba una disminución de las investigaciones 
básicas en cada pads. En cualguier caso, la dinámica asociativa no podia ser 
totalmente desmontada y, en ultima instancia, los logros alcanzados por el 
EMHL sienpre han sido reportados oono superiores a la suma de las inversiones 
de cada país en el Laboratorio. En adgunas ocasiones todo esto planteó 
numerosas dificultades y negociaciones. 

Vna de las mayores desventajas de este programa de cooperación radica en 
su incapacidad para atraer a los jóvenes investigadores europeos, cbligados a 
elegir, para su formación de doctorado y posdoctorado, de duración mediana y 
de largo plazo, entre Eurcpa y los Estados Uhidos. De hecho, no son pocos los 
padses que han señalado las dificultades gue han experimentado para cumplir 
oon la cuota de investigadores gue podrían emprender vna formación de alto 
nivel en Heidelberg. El prestigio de los centros de investigación y de las 
universidades norteamericanas dificilmente podia ser contrapesado por el de un 
laboratorio europeo demasiado nuevo que aún no ha dado muestras de su valor. 
La propia utilidad de Heidelberg ocroo modelo de cooperauílón europea no habia 
sido puesto suficientemente de relieve. Su logro principal corBlstia, en 
última instancia, en la gran calidad de los breves seminarios de formación que 
organiza regularmente. 

El laboratorio central de Heidelberg puede dificilmente funcionar como 
sustituto de las inciativas nacicnales. Puede poner a disposición de los 
países miembros sus instrumentos de investigacic^ y estimular, ccmo 
contrapartida, la instalación de poderosas estructuras de inportancia 
equivalente en los labcaatorios nacicnales. El EMBO y el EMBL llevan a cabo, 
ccn resultados bastante tangibles, breves cursos de formación con el cbjeto de 
difundir las técnicas y métodos desarrollados en el EMBL. 
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La cxeacdón de laboratorios oonunes respondia a la necesidad que tania la 
Europa de los años setenta de afixmr su independencia, de adquirir un rango 
internacional y de establecer sinbollcanente la inportancia que le asi^iaba a 
la investigación conio vector de desarrollo en la Europa de las tecnologías. El 
surgimiento de la ingeniería genética y las nuevas posibilidades que ofrecía, 
tanto en el plano de la investigacián oono en los diferentes sectores de 
aplicaciân econâotica, exigían que fuesen instituidas nuevas medidas y se 
reuniesen recursos ccnplementarios oon el fin de haoer más operacional la 
investigación ante las posibilidades abiertas por estos descubrimientos. 

B. L3S ITOGRAMAS DE COOPERACION OCHDNITARIAS 

la Comisión de las Ccmunidades Europeas debía, por lo tanto, proponer la 
ejecución de un programa de cooperación en el canpo de las tecnologías de los 
organismos vivos. Estos planes no vieron la luz sin dificultades. Desde 1976 
se había lanzado la discusión, y en 1979 la Comisión de las Ccmunidades 
EXircpeas propuso vn primer programa de investigación y de formación en el 
canpo de la ingeniería bicnolecular, programa gue sólo fue eprcbado por el 
Consejo en dicienbre de 1981. Se le dotó con un presvpuesto de ocho millones 
de ECUS.2V vez revisado en 1983, se le asignó un monto suplementario de 
siete millones de Ecus. 25/ 

El programa comunitario de biotecnologías de hecho se realizó en varias 
etapas. Uh análisis sintético definiría estas tees etapas: una fase de 
estudios y de definición de lais perspectivas, un primer programa experimental 
y un programa llevado a término. Examinadas más detalladamente, las tres 
instancias son, de hecho, más ocnplejas. 

1. Definicián de las necesidades europeas v prospectivas 

El prograna EAST (Forecastincf and Assessment in Science and Technology 
—^Prospectivas y evaluacicnes en ciencia y tecnologia) comenzó en 1978. Su 
principad tarea consistía en definir el panorama de los futuros posibles de la 
tecnología en Eurcpa y en evaluar el inpacto econémico, sociad y cultural a 
mediano y largo plaizo. Se inpulsó así un estudio pros«ctivo oon el fin de 
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c t o B c x i b l r l a s o c n e e c u e n c l a s sotare e l creciiiilento, e l enpleo, la oepacltacián, 
los socios âe vida, l o s principales adelantos surgidos de las nuevas 
tecnologias y l a s repercusiones sobre los sistemas técnicxjs y socdoeoonânicos. 
Ia primera fase del programa, EftST I (1979-1983) centró su atención sobre tres 
temas: trabajo y enpleo, la sociedad de la información y la "bio-sociedad". 

Una parte inpcxrtante de los recursos fue destinada a investigaciones 
mediante suboontratos, cte las actas de los seminarios y talleres, distribuidas 
gratuitamonte tras simple solicitud. El subprograma Bio-sœiedad, por ejenplo, 
reunió a 11 centros de investigación alrededor de cuatro grandes temas: las 
estrategias de desarrollo ccnunitario de las biotecnologias, el rol del 
trabajo y cie la capacitación en el crecimiento de las "bio-inclustrias", la 
aceptación scxsial de las biotecnologias y su impacto en los paises clel Tercer 
mundo. 

Los numerosos análisis, reunicios en cerca de 100 informes de 
investigación y abarcando unos 50 centros europeos en los tres sectores 
escogidos, demostraron globalnvente que la política cie investigación y 
ciesarrollo cie less paises européens, nacicia cie la crisis cie los años setenta, 
visualizaba cieficientemente los prcblemas de fines ele siglo. Sin embargo, 
surgieron miúltiples proposiciones que permitían reorientar la intervención de 
la Ocnunidad a la luz cae cinco grandes líneas maestras:26/ 

a) apoyar y estisular la consolidación y la renovación de las bases 
industriades eurcpeas, utilizando oomo eje de acción el canjunto de las 
"energías agroguímicas" asi coto el conjunto de la "electixàilca del espacio"; 

b) contribuir a la concepción y ad desarrollo de una infraestructura para 
los servicios de los próximos treinta años, es>eciadmente en las 
teleccmunicaciones ; 

c) continuar la transformación del enpleo y facilitar el desarrollo cíe 
nuevas relacicaies entre el hcnbre y la mácjuina; 

d) inspirar y estimular el desarrollo del potenciad científico y 
tecnológic» de los paises del Tercer mundo; 

e) proporcionar a la Ocnunidad la información necesaria y esencial para 
ejertser un control acjecuacto sobre la evolución tecnolcigica. 

Esta labor de prospectiva sirvió como estinulo para ciertas iniciativas 
en algunos países eurcpeos e indujo a la ccnoepción y ^probación de los 
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programas âe investigacián y âesaorrollo de la Ocndsidn. De hacho, al axtálisis 
y las reflexiones schre estos panoramaus prospectivos, en los qja haúaian 
oolaúaorado ingenieros, tacnálogos, sociólogos y econonistas, tuvo efectos muy 
saú.t]âaú3les sobre la pcofundizacián de la reflexión. las nuevas teoxïlogias ya 
no respondían a una lógica de ramificaciones puramente enpresariales; estadaan 
interoonectadas y la dimensión sistêmica de su desarrollo se destacaba 
notariaunei'ite. 

Ies análisis conducidos en el marco del subprograma "Bio-sociadad" fueron 
enpleados en la preparación del programa EEP sobre biología molecular y en la 
capacitación de la xmidad encargada de la concertación de las politicas 
comunitarias en materia de biotecnologias (OUBE) ,27/ algunos de c i r ^ mienbros 
acaban de terminar el programa FAST I. 

La cperacionalización y la ejecución de laus recomendaciones de FAST I no 
significó la desaparición absoluta de los programas de reflexión prospectiva 
en el seno de la CJomunidad europea. El programa FAST H (1984-1987), fue 
aprobado con el fin de profundizar en la tarea de reflexión de FAST 1.28/ Se 
trataba de identificar las opciones de desarrollo abiertas por las nuevas 
tecnologias en campos especificos y de reforzar las bases asociativas del 
análisis proepectivo. EAST II abordó 38 proyectos de investigación en cinco 
subdominios: tecnologia/eipleo/trabajo, servicios, comunicaciones, 
alimentación y recursos naturades renovables (ver recuadro). Tanbién se dio 
comienzo a un subprograma de estudios y de acciones horizontades, y en el se 
abordó especialmente los análisis eoonímlcos de la cooperación industrial a 
nivel europeo y los seminarios de evaluación y de prospectivas tecnológicas. 

El programa FAST H contaba con \m presupuesto de 8.5 millones de Ecus, y 
se basaba en las investigaciones llevadas a cabo por los ndernbros del equipo y 
de investigadores asignados por los Estados miembros, en investigaciones 
extemas establecidas según bases ccntractuades y con gastos ccnpartidos (76 
egudpos europeos) y en investigaciones realizadas en el interior de redes 
organizadas (10 proyectos gue reunian 116 investigadores o institutos de 
investigación de todos los padses de la Ocnunidad). En este sentido, EAST II 
favoreció la creación de redes de cocperación y tanbién de ocnunicación entre 
los Estados mieobros, scbre todo a partir de la red "12 + 1", la cual 
establece el contacto entre FAST y las unidadœ nacicnales designadas por los 
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gobiernos de los Estados miegatoos oon el fin de garantizar la intaraoclún da 
las actividades del programa con actividades sinilaxes enptendidas a nivel 
nacional. 

En lo que concierne a las biotecnologias, la acción de evalxiación se ha 
integrado en el subprograma *'Racursos naturales renovables** y, en menor 
medida, en el de *'iaimentacián'*. Los informes que tratan es>âcialmente de la 
utilización de los suelos con fines no agrícolas han tenido anplia 
repercusión, incluso en los sectores industriaLLes.29/ 

El sistema de evaluación y proepectiva ha evolucionado hacia la 
coparticipación de la industria, los sindicatos y las autcridades a nivel 
nacicoial oon el fin de deseunrollar la inplementación de instrumentos 
operacionales vitilizados para definir las prioridades de la politice 
coDounitaria. De todos modos, EAST H ya ha tenido ciertas dificultadas «n las 
relaciones con otros servicios y programas de la Ocmisión ya incorporacks en 
politicas concretas, además de otros conflictos con estructuras equivalente 
inplantadas en los Estados miembros. A pesar de ésto, todas las evalxiaciones 
del programa demostraron que era indispensable continuar con el esfuerzo de 
reflexión y prospectiva tecnológica, a la vez gue intentar perfeccionarla y 
darle un carácter más operacional. 3 0/ Era necesario eepeciaümente reforzar las 
tareas relacionadas con la ciencia y la técnica y afinar la especificidad y la 
utilidad de la prospectiva mediante el desarrollo de los análisis 
"globalizantes" y los estudios de las interacciones del tipo ciencia/ 
tec3x>logla/ecc3ncmia/sociedad. Asi, jimto a los análisis de inpacto, era 
necesario desarrollar análisis más estratégicos "a la demanda", al ccnpás de 
la evolución del programa-marco (1987-1991) de investigación y desarrollo de 
la Oomunidad. 

Estas tareas están, a partir de ahora, más delimitadas y a la vez más 
integradas en el MSNTICÍR, un programa de tres partes gue abarca el periodo 
1988-1992, y gue cuenta oon im presipuesto de 22 millones de Ecus.31/ 

La primera parte se refiere al análisis estratégico y de inpacto. El SAST 
(Strategic Ansdyses in the Field of Science and Technology —6.5 millones de 
Ecus—) dirigirá los estudios de inpacto tecnológico, industrial, 
socioeconâDlco y anbiental, asi ocmo análisis "dirigidos", con el fin de echar 
l\iz scbre las opciones estratégicas en materia de politica ciaitlflca y 
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tocnológica y adán laa poejedones que podrían adoptar, anta esas opciones, 
los distintos actores inplicados, dentro y fuera de la Oomonldad. 

La segunEto parte del programa correEponderá a la proepectiva, y se le 
conocerá cono EAST (10.5 millones de Ecus). Su objetivo consistirá en 
describir las relaciones globales entre canbio cientifico y tecnológioo y 
desarrollo socioeoonãnico a largo plazo en los psdses eurcpeos. 

La tstoera parte versará sobre las metodologías de evaluación de la 
investigación y el desarrollo. El SFEAR (Sipport Progranms for the Evaluation 
Activities in the field of Research —5 millones de Ecus—) cumplirá una tarea 
de carácter transverseü., con el objetivo de afinar los instrumentos de 
evalviación disponibles. 

las actividadas de refle)dón pacoapectiva scbre las nuevas tecnologías en 
la Ocnislón de la CSoaunldad Eurcpea, a lo largo de 10 años, han tonado im 
nuevo sesgo. El inportante trabajo llevado a cabo por FAST I, especialmente en 
el subprograma "Bio-sociedad", ha creado las ccndiciones para vm diálogo 
internacional europeo, reuniendo a tecnólogos, econonistas y sociólogos. Echó 
las bases de una perspectiva sisténica, tanto a nivel de las disciplinas cono 
de los paises y ha permitido la expresión de diferentes puntos de vista. Sobre 
todo, ha permitido diseñar las grandes orientaciones de los programas futuros 
y crear un ánimo colectivo que favorece el desarrollo de esos programas. EAST 
II no fue más que una etapa intermedia que estableció ciertos puntos de 
referencia que seguramente volverán a ser utilizados más tarde, por ejenplo, 
en el marco de un estudio sobre el futuro de la agricultura en EXaropa o scbre 
la desertizaclAi de los territorios europeos. ¿Logrará este nuevo programa de 
MDNnCR establecer un diálogo fructífero oon los distintos programas de la 
CJcmisión con el fin de prestarles ayuda a la hora de tonar las decisiones? 
Quizás se convierta en un egpéndice inccnprendido y se vea obligado a seguir a 
solas su trabajo de prospectiva, considerado redundante a la luz de las 
decisiones ya t^fywrj^g y de las orientaciones de los programas tecnológicos, en 
gran medida ya determinados actualmente. 



50 

2. Uh primar î TPmam flf (soccMsacldn an blotacnolrflfflf ffJ fEP 

Los estudios y las investigaciones en el marco del ptrograma EAST I demostró 
que el sector agricola y el agro-alimenticio &i Europa corrian el riesgo de 
ercontrasBe an malas condiciones si no se readizaba un esfuerzo inportante. El 
programa BEP (Biomolecular Engineering Progranne) destino, como es de suponer, 
una parte de su actividad a setos sectores. £1 temor de xai abalanzamiento de la 
superioridad de Estados Uhidos y el surgimiento de Japón en la in^istria de 
las proteinas orientó claramente el carácter de la intervención comunitaria. 
El objetivo del programa, segün la opinión de sus aixtores y de los espertos, 
deSoía. llenar el vacio creado por la escaisa capacidad del sector agro-
industrial europeo de responder a la rápida evolución da la bioquímica 
moderna y la genética aiolecular.22/ Los objetivos generales del BEP consistían 
prirwipalmente en elaborau: métodos de producción más eficientes y más seguros, 
y en la fabricación de productos agrícolas y bio-industriales de mejor 
calidad.33/ 

Se hizo hincapié principalmente en dos actividades: la investigacián y la 
capacitación. La printera recibió el apoyo de contratos de cooperación 
plurianuales. Así, la Ocmunidad financió, en un 50%, 63 proyectos de 103 
laboratorlas estatades. En el siguiente recuadro se observa una muestra 
representativa de las colaboracianes. Los contratos de investigación versaban 
tanto scbre el intercanbio de nateriales y de investigadores como sobre la 
utilización en ccmún de las infraestructuras o la integración de los 
proyectos. En el plano de la agricultura y del sector agro-alimenticio, se 
destacó particularmente la inportancia de cinco materias: 34/ 

- La inplantación de los bioreactores de la segunda generaciâi para la 
destoxificación y las investigaciones scbre tecnología con el fin de 
garantizar \xna mayor estabilidad en las enzimas y las cálidas inmovilizadas: 
18 laboratorios. 

- La vadorización de los productos vegetales, especialmente de la 
celidosa lignea: 11 laboratorios. 

- El perfeccionamiento de los productos destinados a la ganadería y a las 
industrias del sector adimenticio: 29 laboratorios. 
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COOPERATION INTERNATIONALE DES LABORATOIRES CONTRACTANTS DU PROGRAMME BEP 

Sectors Location of laboratories Topics for cooperation 
of BEP 

Sector 1 Toulouse + Zeisc Phosphorylated sugars 
. London + Zeist Hydrophobic polyaers 
Braunschweig + Zeist Hydrophobic polymers 

Sector 2 Cork + Ede + Groningen + Kiel 
+ Shlnfleld 

Cloning in Streptococcus for 
dairy processes 

Rone + Orsay Plasfflid vectors in yeast 
genera 

Jouy-en-Josas + Galway Milk protein genes 
Munich + Dublin Cloning in Staphylococcus 

Sector 3 Gëttlngen + Musselburgh Anaerobic bacteria 
Bruxelles + Lyon + Marseille 
+ Paris 

Pecto-cellulolysis In Ervlnia 

Sector 4 Dijon + Norwich + Louvain-la-
Neuve 

Cytoplasmic male sterility 

Leiden Rome Ri plasmld vectors 
Orsay + Rome Ri plasald vectors 
Uarpenden + Orsay Rl plasmld vectors 

._St.Genesius Rode + Harpenden Plant biochemical mutants 
Aarhus + Bielefeld + Castanet-
Tolosan + Leiden + Norwich + 
Paris 

Exchanges of Rhlzobium 
strains and plasmids 

Aasterdan + Nottingham 
+ Wageningen 

Protoplast fusion and micro-
Injection 

Aarhus + Bielefeld Nodulln genes 
Aarhus + Gent Ti plasmld vectors 
Harpenden + Leiden Tl plasmld vectors 
Bergamo -t- Ko In Transposable elements in maize 
Amsterdam -f Gent Isolation and regulation of 

genes in Pecunia 

Source . Commission des Communautés Européennes. 



52 

- EL mejacasdenbo de las plantas y de los odcaxwerganlsnKss de iapoorbamcla 
para el agro: 54 laboratorios. 

- El desarrollo de métodos para la deteocldn de contaminantes y la 
evaluaclén de riesgos relacionados oon la Ingeniería blonolecular: 2 
laboratorios. 

Para la politica de capacitacián del programa EEP, se otorgó becas a 77 
cientificos para ima cepacitaciâi de uno a dos años en laboratorios fuera de 
sus pedses de origen. Se otorgó la gran mayoria de las becas a investigadores 
esperimentadoB (un total de 72), con una dieta mensual de 1.711 Ecus. Por otro 
lado, los laboratorios anfitriones recibían 10.000 Ecus al año en conos^to de 
gastos de funcionamiento. Globalmente, el nivel de las becas fue o^iderado 
satisfactorio, al igual gue la calidad de los resultados obtenidos por el 
programa de capacitacián. 35/ 

Resulta di f i c i l saber si el principal objetivo del BEP — l a eliminación 
de los cuellos de botella gue obstaculizaban la explotación industrial de la 
biologia moderna— fue efectivamente cunplido. El carácter pre-ccnpetitivo de 
los proyectos sólo atrajo, en realidad, a unos pocos empresarios. Sin enibargo, 
se logró sentar las bases de una cohesión transnacional en los programas de 
Investigación a largo plazo. 

Asi, en el marco de este programa, se pudo llevar a cabo investigaciones 
básicas, ocno es el caso del clonaje genético de los esteptooocos de las 
lecherías enpleados en la fabricacic^ de guesos, o la transformación de las 
especies monocotiledóneas mediante un vector derivado de xm pletsma de 
Aorobacterium. 16 laboratorios adslaron e identificaron, a nivel molecular, 
más de 20 genes de célxiLas vegetales, y codificaran ciertas propiedades 
inportantes, teü. ceno las propiedades nutritivas de los cereales y las 
leguminosas, la resistencia a los insectos y la producción de metabolitos 
secundarios.36/ 

la escasa participaciâi de las empresas se debe a razones tales ceno el 
pegueño monto de los contratos (una media anual de 50.000 Ecus por 
investigador), la f¿ü.ta de información, la negación de los enpresarios a 
participar en proyectos de cocperacic^ ocn ccnpetideres reales o potenciedes. 
En cualquier caso, las industrias se habrán beneficieKk) del mejoramiento de la 
cepacidad cientifica, de la integración europea en el plano de las 
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biotacnologias y de un eepSxitsi que apoyaba la piroyeocdâi de las políticas en 
el futuro. 

El EEP era sctoe todo vn programa eiqperianntal que disponía de un 
presiçuesto limitado, en relación a lo que se destinaba a otros sectores, como 
la Informática. Sin eoobargo, logró demostrar su utilidad en el campo de la 
capacitación y de la Inplantaclón de Infraestructuras para la investigación a 
nivel eurcpao. El programa BAP (Biotechnology Action Programme) le sucederá y 
seguirá adelante con sus planes. 

3. El "3loteçhnoloqy AptlOh gpogpamneü 

El segundo programa de la Ocnunidad en biotecnología fue propuesto por la 
Ocnislón en 1984, cuando el BEP aún no había terminado. A la adopción de 
proyectos puntuales de colaboración en la Investigaclâi le sucedía el 
planteamiento de un programa de acción estratégica. El BAP —Programa de 
Acción Biotecnológica— fue aprobado en marzo de 1985. Fue financiado oon un 
presvçuesto de 55 millones de Ecus.37/ 

Este programa fue revisado en junio de 1988, respondiendo a una decisión 
del Oonsejo que acordó un suplemento de 20 millones de Ecus, debido al ingreso 
de España, y Portugal en la Oomunidad Europea y con miras a intensificar la 
capacitación, las actividaKies destinadas a la evaluación de riesgos en 
biotecnología, a las tecnologías de la información 38/ y a la difusión de 
infonnaciones sobre los esfuerzos desplegados a nivel oonunitario.39/ A este 
monto debía sumarse un presvpiesto svplenaitario de 15.5 millones de Ecus 
provenientes de los presupuestos áa caàa pads y de otros sectores a nivel 
nacionaLL. 

El programa conservaba, ejplícitamente, su carácter pre-ccnpetitivo, 
recogía los principales objetivos del prograna BEP y se proponía establecer 
una infraestructura favorable a la investigación sobre las biotecnologías en 
Europa. Así, el programa BAP ampliaba el marco de acción del BEP mediante el 
reforzamiento de los lazos de cooperaciái entre los laboratorios de 
investigación, lo cual incluía las medidas ccntesctuades y las actividades de 
concertación. 
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Lut TMwUrtfwi csontextuales cniatlt^yvn, cono s e h a v i s t o , una parta 
inpca±anba del prcagrama BAP. En afecto, la arganlzación d a la infomaclái as 
un elemento esencial en al progreso de las ciencias y las tecnologías 
nacientos. Además d e raoonocer la amplitud d a las inversionea en el dominio de 
sistemas espartos y de la construcción d a ccnputadores "s^cdal-purpose", la 
Comisión enprendió xma. acción más anplia, danominada "bio-informática", que 
abarcaba las tecnologias d a raoogida d a datos, d a tratamiento, d e 
aOniacenamlento e intercambio de información. Entre las materias que dâ>ian ser 
desarrollaK3as, se inclxiia la oscganización de bancos de datos capaces de 
anadizar e investigar el material biótico,40/ además de la inplantación de 
sistemas expertos para la concepción apoyada per ordenadores en el canpo de la 
biología y del '*protein enginaering**, entre otros. 4]/ 

Además, el programa BAP se interesa en la implantación d a coleocionea de 
cultivos y bancos de genes, oon el fin de poner a disposiciái de los 
investigadores colecciones de material biótico, tales como los 
microorganismos, la reproduocián de células y los tejidos vegetales y 
animales, eto. las necesidades son evaluadas en relación a otros organismos 
competentes en la materia en cada uno de los sectores,i2/ y se ha adoptado 
medidas tomando en cuanta las disposiciones ya aplicadas en el caso de los 
bancos de recursos genéticos vegetales, o disposiciones nuevas que versan 
sobre las colecciones da cultivos y de microarganismos. 

La oooperación en el canpo de las biotecnologias fundamentales abarca 
seis ámbitos de investigación: ingeniería enzimática, oélvilas vegetades, 
microorganismos, células animales, toxicidad in vitro y evaluación de los 
riesgos. Las colaboracianes fueron estinuladas oon el fin de reunir una media 
de 2.8 laboratorios por proyecto, es decir, ocntando sienpre oon ad menos dos 
Estados miembros por proyecto. 

El conjunto de estos proyectos se ruarte del siguiente modo: 43/ 
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Proyectos Laboratorios 

Madicias contextueLLes 
Bio-infamática 
Material biótico 

12 
5 

42 
13 

Biotecnologías básicas 
Ingesiierla enzimática 
Cultivos vegeteü.es 
Microorganismos 
Evaliiacián de riesgos 
Células animales 
ToKlcidad in vitro 

17 
23 
13 
3 
16 
6 

45 
64 
35 
7 
40 
16 

TOTAL 95 262 

Hay otros proyectos impulsados a partir de 1987 gue, en el canpo 
especifico de la ingeniería de proteinas, deben ser señalados. Reúnen a los 
principales laboratorios de los paises eajrcpeos oon vma vasta tradiclAi en 
estas investigaciones. El BEP había firmado 103 contratos oon los laboratorios 
europeos, de un total de 293 demandas, mientras gue el BAP recibió 1 357 
proposicicnes de los laboratorios europeos. Esto parece indicar que la 
dinámica eurcpea en el canpo de las biotecnologias se ha puesto en marcha. 

Siguiendo las directrices del programa BAP, que llega a su ténnino en 1989, 

cientifica e industrial que la apoyan, trabajan en la descripción de las 
nuevas necesidades y objetivos de la biología y la bioquímica. Los resultados 
de sus trabajos dáDsrian recogerse en el prójdmo programa cotrtunitario, 
conocido con el ncnbre de BRIDGE —Biotechnology Research for Innovation, 
Development and Growth in Europe—. Este cubrirá el periodo 1990-1994, y 
contará oon un presiçuesto del orden de 100 millcnes de Ecus,44/ superior en 
relacicn al programa BAP, pero muy lejos de las demandas de los grtpos 
consultantes ccmo el iraAC, el cual pedía un presvpuesto de 250 millones de 
ECUS.4V 

4. Los futuros programas comunitarios en biotecnologías 

tanto los espertos de la Comisión los diferentes grvpos de investigación 
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El 15% de los proyectos de Investigación flnancladcîs por el BAP estaban 
destinados a socios ijriustrlales, y el programa BRIDGE tiene la intención de 
aimnentar oonsiderableanente esa proporción de colaboraciones. Para ésto se 
basará principalmente en una fórmula ideada en el marco del BAP y que dio mi:̂  
buenos resultados: los "laboratorios eurcpeos sin muros". Se trata de 
asociaciones internacionales que reúnen a equipos Bultidisciplinarlos de 
investigación y que trabajan con un objetivo definido. Ocno lo señalan los 
funcionarios de la Ocmisión encargados del programa BAP:4g/ "Ifti laboratorio 
sin muros es, en realidad, edgo más anplio gue xm sinple contrato de 
cooperación pero algo más pequeño que un programa de investigacián. Dado gue 
no tiene personalidad juridica puede oscilar, con toda la flexibilidad 
necesaria, entre los limites legales de la actividad encuadrada en xm contrato 
y vjn programa (...) ¿Por gué 'sin muros'? Porque de entrada está abierto a 
todos los investigadores capaces de contribuir a la actividad ccraún, sin que 
se les discrimine por su filiación inüversitaria o industrizú.". 

Tres caracteristicas del sistema "Laboratorios europeos sin muros" 
parecen definir las reglas prioritarias para el financiamiento del futuro 
programa BRIDGE: libre flujo de la infonnación cientifica; intercanbios 
sistemáticos y organizados de materiales, datos e investigadores; y 
planificación y evcduaclón mancomunada de Isis actividades. Sin ser novedosa, 
esta medida señala un giro hacia la cooperación multilateral gue privilegia 
ima estrategia glcbeú. de investigaciones por encima de las cocperacicnes 
mayoritariamente bilaterales, ccmo es el caso del BEP y el BAP, programas que 
se apoyaban fundamentalmente en la figura de los investigadores. 

Entre los prcyectos gue ya han sido lanzados y que podrian canstituir el 
embrión de este prograna, podemos citar diversos canpos en los gue hay socios 
industriales implicados:47/ 

- Genética molecular de las mitocondrias en relación con el mejoramiento 
de las cosechas. fGrouperoent d'interét éocncmioue Club 5. Groupement d'intérêt 
économique betteraves industrielles, la Société Européenne de Semences —SES— 
. Prutec. Zaadunie. Associaticyi des Créateurs de Varietés Fcurracréres). 

- Biotecnologia celular para el mejoramiento de las cosechas. 
Transferencia de genes de resistencia ed virus de la manzana mediante fusión 
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scnÉtioa. (Vaxiterhsven, Id, SES, IriRLa, AGC, Adar, Fhám Pcsulanc Agzochistle, 
Sanofl, Bcussttl-Ucaaf). 

- Biologia molecular de proteínas de semillas de oeraales. Aislamiento 
del clon de un gene del trigo para el control de la modalidad de 
almacenamiento de los genes. (AGC, Carlsberg, Friedrich Weiseheimer Malzfabr). 

- Microorganismos de interés industried para las industrias de productos 
lácteos. (Express Food ltd., Isperial Biotech Ltd., unilever Rasearch, 
Oooperative Stremsel, Kleurselfabriek, Cheese I^oiufacturers Association, 
Hansens). 

- Tramsfocmaclán ĝ iétioa de las células eoilmales. Estudio de los 
vectcanes de minicromosoroas y de vectores lineales (Solvay). 

De manera más detallada, destacamos los princ:^)ales temas gue formarán la 
estructura del programa BRIDGE: 

Oontextos prioritarios para los proyectos científicos. 
1. Infraestructura. 

Colecciones de cultivos/Recogida y análisis de datos biotecnológicos. 
2. Tecnologias de base. 

"Protein design" y "molecular modelling"/"Biotransformation"/Meç)a 
qenáonico. secuencias da gencmos, nuevos métodos de clonaje. 

3. Investigaciones orientadas. 
Fisiología y genética molecular de microorganismo industriales/Biología 
básica de las plantas y de organismos asociados/Blotecnologia de las 
n^l\i¡i anlmsdes. 

4. Investigaciones normativas. 
Evaltiación de la seguridad en relacidn a la llberaclén de 
microOTganismos genéticamente modificados/Evaluaciâi in vitro de la 
actividad de moléculas tóxicas y farmacéuticas. 
Prcyectos transeurcpeos de gran dimensión. 

1. Secuencias del gencno de las levaduras. 
2. Sistema automatizado de alta resolvición para la identificaciâi de 

microorganismos. 
3. Genes de nuevas plantas (Arabidopsis thaliana). 
4. Estudios de enzimas gue favorecen la activación en oxigeno durante la 

blotransformación. 
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5. DBsarxoUo de técnicas âastlnadas a Ffrot«9«r ia âiversidad genética de 
los animales domásticos. 

6. Biotecnologia de bacterias productoras de ácido láctico. 
7. Manlpulaclán de leus plantas superiores en el mcnento de la florescencia y 

durante el ciclo reproductivo. 
8. Caracterizacidn de lipasas y da fosfolipasas para eplicacián industrial. 

JUnto a asta programa BRIDGE, y paralelamente, se encuentra en 
preparacián un segundo programa de investigacián en biotecnologias. Este 
programa, el ECLAIR —European CoHaborative Linkage of Agriculture and 
Industry throuc^ Research-— cubrirá el período 1988-1993. Forma parte de un 
oonjvmto de "programas de investigacián, desarrollo y denostracicSn oon gastos 
conpartidos", e incluye, por ejemplo el ptograma FLAIR —Pood-Linked 
Agro-Industrial Research—. (25 millones de Ecus), de medicina y agriculturas 
tropicales —Science and Technology for Developaent—. (80 millones de Ecus), 
utili2aci(to de recursos y ccnpetitividad agrícola (55 millones de Ecus). 

El programa ECLAIR trata esencialmente de la sexta actividad prioritaria 
aprctoada para el desarrollo agro-industrial, es decir, el financiamiento de 
proyectos de demostracián destinados a poner en práctica las biotecnologías. 
El programa, propuesto a fines de 1987 centraba sus objetivos en el desarrollo 
de "sistemas en los gue los resultados de las investigaciones específicas y de 
desarrollo tecnológioo estarian integrados gracias a otras actividades 
ccnplementarias de investigacián y desarrollo, con el fin de procurar nuevas 
materias primas al sector industrial y nuevos puestos de trabajo en la 
agricultura.48/ Asi, este programa pretende acelerar la evaluaciái de los 
proyectos de investigación más pronetedores asi ceno demostrar su viabilidad 
eoonáDBlca o definir las modificaciones necesarias para asegurar esa 
viabilidad. las medidas contempladas inclv^en la estimulación de los proyectos 
cooperativos, becas de capacitación para la movilidad de los investigadores y 
la ejecución de las tareas de coordinación. Además, a diferencia de otros 
programas, ECLAIR estipula ccmo cbligatoria, al menos en términos financieros, 
la participación de enpresas industriales o agrícolas. 

Desde 1986 se perfilaban los proyectos de esploración, de demostraci<^, 
de inventario de recursos y de estudios que ddaian ser estimulados: 
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- EnsaYos «n invosmaânoa y en cane» ablartò de las plantas pccpueste» 
para ser inscritas en el catálogo da variedades (después de hater c3i3tenido el 
certificado ds proteacidn jurídica}/ particularmente aquellas plantas 
desarrolladas total o parcieOmente mediante nuevas técnicas de transferencia 
genética, con el fin de someter a prueba su cepacidad en ensayos a mayor 
escala; 

<- Demostracián, en el plano de la «oplotadán agrícola, ds las plantas 
propuesteis para ser inscritas en el catálogo, y que hayan dado resulte^dos 
prometedcxces en parcelas de ensayo, oon el fin de medir sus prestaciones 
agrondmicas, la resistencia a los parásitos y sus posibilidades de iitilizacién 
industrieú. en condiciones prácticas; 

- mvattario de la calidad de los suelos de la Ocmunidad para evaluar su 
opacidad de recibir plantas de sustitucián.49/ 

- Estudio destinado a epreciar las posibilidades de utilizacién de leis 
tecnologías de informacián para mejorar la productividad de los predios 
agrícolas; 

- Afinamiento y demostracián de sistemas de cosecha de la planta entera y 
de sistemas de fraccionamiento y refinamiento a nivel de los predios agricolas 
o a nivel local con el fin de desarrollar métodos de reciperaciâi de todos los 
ccnponentes vegetales para convertirlos en formas adecuadas para nueva 
utillzacián. 

- Afinamiento y demostracián de sistemas que permitan utilizar los 
productos agricolas durante todo el año. 

Algunos de estos temas no están directamente relacioiados con las 
biotecnologías, erunque éstas intervienen en casi todos los niveles. Dha 
axaaesta en los medios agrícolas. Industriales y cientificos en 1986 permitia 
recoger 266 sugerencias entre los enpresarios, de vm total de 856 respuestas 
que representaban vm financiamiento de 625 millones de Ecus.50/ Dado que esta 
demostraci<5n de interés superó todas las âpectativas, se acordó que la 
Ocmisián procediera a seleccionar rigurosamente las proposiciones y orientase 
su actividad hacia proyectos de gran envergadura cuyos presupuestos podían 
oscilar entre 2 y 8 millones de Ecus .SV Hay tres sectcares susceptibles de 
beneficiarse de esos presupuestos: 
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1. Ia pgx)ducx:l<ãn y las pruebas de mákaacààn da especies u crganlagaas vivos. 
Esta actividad debe versar scbre los ensayos, a una escala apropiada y en 
diversas ccndiciones, de especies u organismos nuevos o modificados (plantas, 
ganadería u otros). Se otorgará preferencia a aquellos proyectos que tuviesen 
en cuenta las exigencias de la tramformaclán industried o a aguellos gue 
tengeoi efectos positivos en el caspo de la nutrición animal. 
2. Los productos industriales y los servidos. Se astinulará: 

a) la producción de abonos más eficaces y eepecifioos para la 
agricultura, teniendo en cuenta el mayor rendimiento junto a los efectos sobre 
el medio anbiente; 

b) la puesta a punto de procedimientos de extracción, de producción y de 
transformación más ei^)ecifioos y eficaces, mediante la eplicación de métodos 
modernos a tecnologías tradicionales. 
3. £ï>foques integrados. Esta área reunirá proyectos que versen sobre, por 
ejenplo, cómo proceder a la cosecha de la planta entera, teniendo en cuenta la 
transformación industried de tal manera que cada XUVSL de sus partes tenga una 
utilización econánica. Estos proyectos integrados podrán emprender 
igualmente la utilizacián de la informática, de la autonatización o de los 
procedimientos mecánicos contrólate por ordenador cpe conduzcan a una 
racionalización de los trabajos en el canpo. 

Otro de los programas es FIAIR —̂ Food Linked Agro-Industrial Research—, 
mencionado brevemente más arriba, que es el oonplemento del programa EdAIR. 
Está orientado hacia el sector agro-alimentario, pero no puede ser reedmente 
considerado ccmo un programa biotecnológico. Sin embargo, conviene citarlo 
acá, dado que los leizos que ha desarrollado multisectoriedmente oon las 
biotecnologías pueden ser numerosos. En efecto, en materia de investigación el 
programa FLAIR procura desarrollar las relaciones entre los consumidores y los 
distribuidores del sector agroalimenticio. Presta especial atención ed 
establecimiento de métodos analíticos rápidos en física (óptica, mecánica, 
ultrasonidos) o en bioquímica, para pruebas de calidad de los productos 
agroalimenticios; a los métodos de análisis sensorial; a los problemas de 
higiene; de alimentación y de salvxi.52/ Ya hemos visto la inportancia otorgada 
a las investigaciones sobre pruebas y diagnósticos en el canpo de las 
biotecïK)logias. Han comenzado a encontrar, y aicontrarán aun más en el futuro. 
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BRIDGE: 1990-1994 
7] (biotechnologies) 
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\ j FLAIR : 1989-1993 
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niBroaaos en el aeotar agxo-alimantlcio. Todoa los organismos públicos o 
privados de la Conunidad Europea, al igual que los paises mienbros del 
MLE,S2/ pueden beneficiarse de los presvpuestos de FIAIR. Abarcará el periodo 
1989-1993, y taidrá un presiçuesto del orden de 25 millones de Ecus. 

Estos diferentes programas, que están en fase de elaboración o están a 
punto de ser etdcptados, enfatizan la dimensión indisstrieü. de los proyectos. 
Esto es sintonaátlco de las nuevas orientaciones de la Comisión de las 
Conunldades Europeas. El progreso cientifico y tecnológioo en el campo de las 
biotecnologías en la actualidad facilita las condiciones para una escala 
industrial y ese plano industrial tiende a convertirse &i la llave maestra de 
cualquier proyecto de investigacióai financiado por la Comisión en el futuro. 
El IRDAC WP-5 proponía que, en el futuro, incluso la investigación básica 
tuviese ccmo objetivo una aplicación potencied. La creación del gran mercado 
europeo en 1993 juega un rol importante en este sentido; y vuelve más 
necesaria gue nunca la existaricia de un esfuerzo de oorKertaciâi en Europa. 

5. La concertación en la Comunidad en materia 
de biotecnologías 

Paralelamente a la existencia de los diferentes programas destinados a 
reforzar la conpetitividad de los paises eurcpeos mediante la eplicación de 
medidas contextúales o mediante fórmulas de oooperación entre laboratorios, se 
hizo camino rápidamente la idea de que era necesaria una oonoertación de los 
actores. 

El programa EAST I había hecho méritos para lograr esta concertación M/ 
y, de edgún modo, la prefiguraba. La XII Dirección General de la Comisión de 
las Ccmunidades Europeas recogió el tema y sufcarayó en diferentes ocasiones la 
necesidad de coheslAi y de armonización de la gestión jtóbUca de la 
investigación y el desarrollo sobre biotecnologíéis en los pedses miembros. 
Los problemas de la reglamentación jurídica (protección tanto del consumidor 
ceno de las empresas) y de la aĉ Jtación social de las nuevas tecnologias a 
menudo fueron objeto de intervericiones de representantes de la comunidad 
cioïtiflca, politica e industrial 55/ con el fin de reunir las ideas en una 
reflexión común. Además, se puso de relieve la necesidad de establecer lazos 
horizontales entre los diferentes servicios de la Comisión y de vincular las 
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aœioms ó» la Oonunidaâ cx3n laa estrategias inâe{)enilentes de los paises 
mleatoos y oon la actuación probable de los actca?BS individuales. 

La Utiidad de oonoertación para las biotecnologías en Rxropa (GOBE) 
Oonoertation Unit for Biotechnology in Europe— fue creada en 1984 e 

integrada al programa BAP. Esta voiidad colabora con el Oooilté de orientación 
para las biotecnologías (CGC biotechnologies) y al BKCC (Biotechnology 
Régulation Interaervice Ocnmittee), el grupo responsable da la coordinación de 
las politicéis y las actividades biotacnológicas que son de la ooopetencia de 
varias direcciones generales de la Oeniisión.56/ 

En reedidad, la actividad del CUBE abarca varios temas. El primero es la 
infannación. CX3BE posee una cantidad inportante de infonnación en 
biotecnologías en su sisteona de documentación (CUBEDOC). Hemoe subrayado la 
importancia de estas reuniones de infonnación en un sector donde los socios y 
los canpos de aplicación son numerosos. Además, CUBE participa en los 
distintos gnpos de trabajo sobre las patentes y la propiedad intelectueú. y 
tanbién se encuentra ccnprometido en los proyectos gue pretenden que sea 
considerada la dimensión social de las biotecnologías. Finalmente, y sobre 
todo, ha sido el promotor del programa EdAIR, gue intenta reunir a la 
e^icultura y la industria en tomo a proyectos concretos de demostración. 
Mediante esta ultima actividad CUBE adopta la perspectiva de una nueva 
"asociación entre la agricultura y la industria" para proponer formas de 
conciliación entre las ventajas del progreso técnico y los graves problemas de 
la politica agraria oomún.^ El rol de la concertación en esta caso es algo 
más que un instrumento de los vínculos entre los servicios Ocmunitarios, 
pedses mientoros y socios cientificos y tecnológicos; se encuentra en el 
corazón mismo de la prcblemática biotecnológica y en su ttósgueda de posibles 
nodos de acercamiento entre sectores econámioos distintos. 

El rol de CUBE es inportante, axmque a veces parezca ser margineil.58/ En 
efecto, está descentrado en relación al programa biotecnológico en el cual se 
inscribe, y d^arrolla una actividad múltiple que a veces puede verse como vn 
obstáculo para la ocnprensión de sus objetivos. De hecho, sitúa el análisis 
estratégico y prospectivo en el corazón mismo de las tareas operacionales en 
el funcionamiento del programa biotecnológico. El rol de CüBE es esencial 
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puesto gu» es politioo y estratéglao. Se desegnpeña ocno el verdadero motor de 
la perspectiva integracionista y sistêmica de las biotecnologias en Europa. 

Entre las aclvldades del OBE, la participaci<Sn en la definicián de un 
marco juridico comunitario para el desarrollo de las biotecnologúis no es la 
menos inportante. Los problemas de reglamatto son, de hecho, problemas claves 
cuando se trata de crear un espacio favorable a la innovación, a la vez ipe se 
asegura la conservación de las normas de seguridad con el objeto de proteger 
la sedud y el medio anbiente.^S/ En ese marco, la Ocmisión trabaja en estrecha 
relación con organizaciones tan distintas como la Organización Mundial de la 
Salud (CM5), la Organización de Oooperación y de Desarrollo EoonáBdco 
(OCDE) ,§SL/ el Oomité de coordinación de las industrias guimicas, 
(representadas por la SSFZC), la industria alimenticia (r^iresentada por la 
CLIk), los productores da enzimas (representados por la FFI) y las industrias 
guimicas (KIEAB). 

En lo que respecta a los problemas de prcpiedad intelectual, la 
legislación europea es bastante restrictiva, y no permite, por ejemplo, 
patentar "variedades vegetales o razas de aninales, asi ocmo procedimientos 
esencieúLmente biológicos para la obtención de productos vegetales o aninales,* 
esta distinción no se aplica a los procedimientos micrcbiológioos ni a los 
productos obtenidos ccn estos procedimaitos". 61/ Los planes de la Ocmunidad 
en este caso pretenden eaenciedmente influir en la modernización de las 
diaposiciones legales en Europa, y enfrentar en el plano jurídico las 
dificultades de la oanpetitividad de las industrias europeas.¿2/ 
proposiciái aprobada por el Consejo en octubre de 1988 persigue esta 
finalidad. Intenta producir una homologación de las normas legislativas 
europeas en cuanto a los derechos vinculados a la propiedad intelectual y 
aplicar los resultados de la investigación en biotecnologias. En este plano 
tanbién es esenciaü. el trabajo de concertación entre los diferentes paises, 
ya que esa oonoertación subyaoe ccmo necesidad en el conjunto de los proyectos 
de cocperación e integración europeos. NO puede ŝ jarársele del trabajo que 
reúne a los propios hontores, a los equipos y laboratorios, y dá» seguir la 
evoliación de la ciencia y la téaiica. Por otro lado, su ausencia puede 
hipotecar peligrosamKïbe el desarrollo del sector y las posibilidades de 
acercamiento entre los socios. 
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C . UN BROGKAMA INDGCTRIAL CE œOBSRAdCN: EUREKA 

la cxxperacdón iirtustrial tiende a jxagar un roi cada vez más inportante en loe 
programas de la Comisión de las Ccmunidades Djropeas. Sin enbargo, las 
inquietudes de los europeos son más grandes. Se trata, en efecto, tanto de 
crear las condiciones de cooperación entre los laboratorios públicos ccmo de 
intentar resolver loe problemas de reglamentación o de propiedad intelectual o 
de favorecer el desarrollo de infraestructuras de investigaciái. El aspecto 
industrial, independientemente de la importancia que tienda a asumir, sigue 
siendo marginal, y existen aún algunas dificultades para entenderse, scbre 
todo en el plano de la definición de los programas. De hecho, la Comisión de 
las Ccmunidades Europeas cuenta con la asesoria de diferentes socios para la 
eiabcaraclón de los programas, pero tantoién õetoe ponderar los distintos puntos 
de vista oon el fin de proponer politicas que cuenten oon el acuerdo del mayor 
número tanto de socios cientificos como industriales, tecrológlcos o 
políticos. Una vez que los programas han sido discutidos y aprobados, enmarcan 
la acdâi comunitaria y sólo le dejan xma relativa autoncmia. 

La aprobación del gobierno americano de un inportante programa 
tecnológico j2/ con fines militares, aunque susceptible de tener repercusiones 
inportantes en la sociedad civil, ha servido ocmo detonante y ha llevado a una 
reflexión más anplia acerca de las modalidades de movilización de la 
infraestructura industrisLl a propósito de proyectos ya terminados en 
diferentes canpos de las tecnologías avanzadas. Parecía inponerse una nueva 
filosofía: la contoinación entre el liberalismo eccxxímioo y los planes 
definidos de los Estados europeos. Esta filosofia probablemente siperaba el 
poder de intervención de la Comisión de laa Ccmunidades Eurcpeas. El 
Presidente de Francia la propuso en la cuntore de Milán en jxilio de 1985 bajo 
el noDíbre de EUREKA. 

El oonoepto central de EUREICA es el de "gecmetria variable". Las formas 
de cooperación establecidas en la Comisión de las Ccmunidades Europeas 
parecían demasiado pesadas para los industriales. Dado gue se trataba de 
socios industriales con exigencias particulares de confidencialidad, y 
teniendo en cuenta las reglas estrictas de la Comisión, qpae procedia según 
llcitaclanes y estaba sometida a las dificultades jurídicas del contrato tipo. 
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no pcxüan ser «pilcadas, por lo cual convenía dar a los lnãi;ttstrlales una gran 
libertad en lo que se refería a la elección de los temas sobre oooperación, a 
los socios, a los objetivos y a las formas de cooperación. Las tecnologías 
gue esta cooperación interlndustrlal deseaba apenas fueron enunciadas: la 
produoclón y la robótica, la Informática y las teleoonunicaclones, la 
mlcrolnformátlca, los nuevos materiales, la biotecnología, el urbanismo y el 
medio ambiente, y la oceanología. Los gobiernos sólo Intervenían cuando lo 
solicitaba uno de los socios Industríales para poner término a un proyecto de 
investigación en conato, para gue hubiera consenso sobre el rótulo EUREKA y 
para eportar financiamientos ccnpleatentarios cuando eran solicitados 
igualmente por los socios. Finalmeite, otra diferencia importante oon la 
Comisión era que los paises que participaban en EUREKA no se limitaban a los 
12 países de la Ccmunidad sino que pertenacian al Consejo de E^iropa. Adenás, 
si los socios industriales europeos lo juzgaban necesario, otras firmas 
industriales fuera de Europa podían sumarse a los proyectos. 

El grado de preccnpetitividad de los proyectos de EUREKA era naturalmente 
más alto que el de los proyectos de la Ccmunidad en la medida que, siendo una 
decisián de los industriales para los inaustriea.es, tenian en cuenta desde el 
principio —incluso en el marco de un programa en el gue ciertas 
Investigaciones podian ser básicas— la dimensión del mercado. EHREKA medula 
los acuerdos estrictamente comerciales a miy corto plazo, pero tanbién evitaba 
financiar proyectos de investigación básica a largo pleizo. Se fijaba ccmo 
objetivo a mediano plazo la creación de instrvmientos tecnológioos, métodas de 
resolución de ciertos factores que limitaban el desarrollo tecnológico o de 
ciertos productos. La perspectiva de cocperación tecnológica sobre la base de 
objetivos determinados debía finalmente conducir a proyectos de mayor 
envergadura cuyos resultados serían más visibles, dado el reforzamiento de la 
capacidad ccnpetitiva de Europa. Las cooperaciones inaxjguradas bajo el rótulo 
de EUREKA podian ocmo contrapartida, ccnpletar y colaborar en la redefinición 
de las iniciativas de investigación básica de la Ccmunidad. 

Los principios rectores de EUREKA fueron aprobados en julio de 1985 por 
17 países y por la Ccmunidad Eccncmica Eurcpea. En noviembre, la primera 
ocnferencia a nivel ministerial, en Hannover, aprobó la Declaración de EUREKA 
y los 10 ínrimeros proyectos. En 1988, en la Conferencia de Copenhague, se 

http://inaustriea.es
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liTtegrarcn a EUREKA 54 mavos pcoyectos (de los cuales 16 versaban sotoe 
biotecnologías), por lo cual se llegaba a un total de 213 proyectos que 
implicaban alrededor de 800 enpresas y centros de investigación de 19 paises 
europeos (toda Europa occidenteú. menos Chipre y Walta). Esto significaba una 
inversión de cerca de US$6 000 millones. 

La organización definida para la evaliaación y la eprabación de las 
preposiciones es relativamente ágil. La iniciativa de los proyectos 
corre^xnaía a los industriales, gue di&ponían de entera libertad para elegir 
a sus socios. En cecla pais, los portavoces de los esopresarios presentan el 
proyecto a una coordinación nacional gue, a su vez, la somete al estudio de 
los secretariados nacionales de EUREKA. Las coordinaciones nacionales se 
reúnan después de la aprcbación dal prcyecto a nivel nacicnal y nonibran vin 
coordinador que lo tena bajo su tutela y qua presenta al dossier al Ocmité de 
representemtes de alto nivel, después de haber pasado por el Secretariado 
Europeo en Bruselas, encargado de dar a conocer el proyecto a todos los paises 
signatarios de EUREKA..gâ/ Finalmente, el prpyecto es sometido a la Ocnferencia 
Ministerial para ser incluido bajo el rótulo de EUREKA. 

Todos los proyectos deben orientarse hacia el mercado eurcpeo o mundial, 
hasta un estadio avanzado del desarrollo da sus productos y procedimientos. El 
rótulo de EUREKA garantiza leis etapas gue permitirán el progreso en el caxrpo 
de la tecnología, pero se detiene a las puertas de la industralización. los 
proyectos pueden estar vinculados eventualmente con los programas ocmunitarios 
(ESHOT, BRTTE, OOST, BAP, etc. ) y con los programas bilaterales o 
multilaterales (ŒBN, ESA, etc.). En ocasiones, los prcyectos EUREKA pueden 
aparecer cono las prolongaciones ecnpetitivas de vmo ü otro de los programas 
europeos. 

La Ocnunidad Europea participa en la iniciativa ccmo miembro de EUREKA, 
junto a otros 19 países. Hasta 1986, habían denostrado interés por 59 
proyectos, pero firmó sólo vm contrato, cvyo proyecto versa scbre las norméis 
entre los sistemas inforxBáticos de los centros de investigacián en Europa. Por 
otro lado, la Ocnunidad juega vm rol inportante en la di f i c i l tarea de 
elaborar normas comunes europeas para los productos y procedimientos nacidos 
del prxjgrama EUREKA. 
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1988 . PROJETS ADOPTÉS À COPENHAGUE. EN BIOTECHNOLOGIE ET.BIOMÉDICÂL 

Projet Partenaires 
ehefsdefae 

Durée 
(mois) 

Coût 
(MECU) 

EU 123 : Milieu pour la culture indutuiene 
des cellules mammifères 

IBF Biotechnics (F), 
Diosymh (NU, LBÊ (E) 
etAPP{UK) 

48 3.7 

EU 225 : Oevelopmim of «uantitstiv* latex-
immunoassay methods with photometric resdirtgs 

Ifci sps. (1) 
et Codiapharm ICH) 

24 3,8 

EU 237 : synthèse d'oKgo-saccharides 
sulfatés notamment pour la prévention 
de la thrombose veineuse 

Institut Choay (F) aP 
Organon Intemational (NL) 

36 6 

ÍU 242 ' Snaca BioSenaration lourification 72 25,1 
en microgravité des produits issus 
des biotechnologies) 

Esclat (E) et Maua (F) 
72 25,1 

EU 246 : Bood donor screening Wiagnostic 
des hépatites et des infections lymphocytaires 
i rétfovinjs, HIV et HTLV 1 notamment) 

CremascoS (1) 
et Biokit (E) 

42 11,25 

EU 247 : Création variétale et qualités 
organoleptiques des fruits 

Biosem (F) 
et Vicryl (G) 

48 1.4 

EU 255 : Serological detemiination of syphifiis 
(mise au point de réactifs, diagnostic 
et automatisation) 

Oiésss (1) 
et Serolab (E) 

30 2,i 

EU 260 : Labimap 2001 (développement et 
commeicialîsation d'un laboratoire de biologie 
moléculsire automatique et programmable) 

Bertin IF) 
et Amersham 
Intemational (ino 

24 

EU 267 : Boissons pétiltntes M moussantes MoètHannassy(F) 
etH«inslcen(NU 

-72 3.3 

EU 270 : The industrial application of novel 
plant materiais (amélioration variétalo de l'orge) 

Heineken (NU., 
et Karlsbofg (OIQ 

• 60 17.2 

EU 278 : Calies . Bertin (F), -
BHPUboratoriesORU 
etBTS(l) 

48 12.67 

EU280:f înor MstaDundFaitwnfA), 
Guyomarc'h (R 
et Kunath Fuitar ICH) 

36 0,9 

EU 286 : Auto-antigens for auto-immune 
diseases 

Novo Industri (DK) 
et Middlesex Hospital (UKI 

60 7.3 

EU290:RFLP'im8îs Biosem (F). 
Ami (1), Kws (0) 
et Van Oer Have (NU 

60 12,1 

EU 292 : Processing of bhtei kipins into 
high-protein feed components (évaluation des 
préparaticns enzymstiques commerciates 
pour le traitement des graines de kjpins) 

Europrotmta (P) 
etkMtex 
Aniagenbsu (D) 

18 0,75 

EU 294 : Metfcal Materiab tmatéiiaux 
composites biocompatibles interactifs) 

RwthAad)en(D). 
Irtdustfia Ccrennca (fí 
et University o( Patres 
(Grèce) 

60 0,45 



Rtpartiiion áfs 213 projets Eurêka par domaine d'application »n juilWt 1988 

6,5795 

6,1 OSÍ 

1 8 , 7 8 « 
BIOTECH 

Source : Biofutur ,.n^ 71, septembre 1988 

1 6 , 4 3 « 

21,60» 

9,86« 

B Technologie d'information 

D Productique - robotique 

S Matériaux 

M Transport 

D Océan - environnement -
urbmisme 

B Biotechnologies et secteur 
médical 

01 Laser 

S Energie 

Eà Communication 

Q Micro-électronique 

PROJETS DE BIOTECHNOLOGIES 

Les mimstra de dh-neuf ptqfs etnopéau, tiums i 
Madrid le mardi 15 tepttoibie I9S7 pour la dnquièffle 
ooniëraice ouùstéridfe dTurSa, ou tpiminié 5S Dou-
mux pnqeu de haateudUMlogî  ãluÃnkm i un bnd-
fade709iittUioat<FECU (soit4,9millianisde francs). 
'lòotoomoielafDboiique.lcsUottdinolotiessetaiBent 
la part da Soa a««e 13 Dooveaux prognunmes de iabd 
Euiika. La panidpidon ftançaise se limite cependant 
iim senla(aúqii*decesprDgrmmcs,!epn^ franco-
finlaiHlais de bbrictiiqD de pite i paiÑer par des pny 
oédbd^uvnMlope finie. CcocDouvrileyatiiedliomo-
togation Eurêka pone 1165 le nombre total de projcu 
cntitinésdepuis 1985 paiksqnatiedernièics conferen
ces minittiiririV» (Himont Londia; Stockholm et 
Madrid), dont IS i panidpatioo iiaD;ais& 

Line des prejm adoptés ca hioiccinel^ 
dBto&tal 

• EU 172 : Dbposdc psr Rtniioa dtet)(caes en 
¿"laticMps Bavfocs. 
Donc : 3 ans. 
Sodâés pilotes : lasdtno Llóreme lA (Fides ; Espa-
px) et Eofo-Fissd A.B (Suède). 
Société associée : Carimsa SJÎ (Espagne). 
Budget : 3,75 aûIEons dTCU éqniaMeraent répartis 
entre les tnis panenaires. * 
• EU 174 : Déid^pcawrt de aeviclbs lectiaelotits 
idatim i la natiitloa ci nuaâieniioa téactiqK des 
moDiisi)o<s Unhts ca aquacahui» iodestiidle. 
Dunx -.S tax. 
UD panenaireesp8(md(sociáé non ptécisée) et un par
tenaire nonépen (Natùe SA). 
Budget : 30millioosde fnaxs(fiOOmillH»5 de pesetas) 
1 charge égaie CMC ks deux compagnies. 
• EU 177 : OiagaMdc nptiU c( ncciaitioB eoMic b 
IcisbmaniaaccBaiae. 
Durée: 4 ans. 
Partidpantj : fajiituto Lk«m^Flde '̂ -spagne). Pr M. 
llSdner(isniQ,OrUttck-ICa> '̂ de-Bicugne) 

a Dr a Del KealOENS. Madrid. Espagne). 
Budget :6.5miiyonsdelnttcseiinion(12SmillioBsde 
pesetas). 
• EU III : Ofagnesde et Ikénpic cancémne (cnnicr 
mediated (ben|i7). 
Dmée:3ans. 
Sodéiés (ñlotts : be-CeDtaii SA (Bcimue) et Alficd 
ika^ GmbH md COL KC (MAX 
OogmismesasMxiés : Borda IiBüiBtt(BdgiqQe)aUBi> 
wratédeR^endWigíRFA). _ 
Budget : 3.9 millions d'ECU ' 
• EU 182 :PndiKtiOBdMBiesdettnitparailtmde 
tissa v^étaL 
Duée : de 3 i 5 ans tek» le projet iñiiaL 
ftnicipattt : Danism Biocedmelogir A/S (DBi; Daae-
mart) et Plaot Scicaee Ud (FSL, Gaad^BrcãgK). 
Badgei :2.6aiilliaatde&nxspanrDBrci2Jmilfioiis 
de ftncs pow F8L 
• EU 114 :E(|B^«nlelBélhaioia|ied^BBal|sepsr 
speetrotnpUcdeaasRdeancraooléealisIMefiqae-
•eat actives. 
DnréerSani 
PaitidpeBis :Non]iskGenioiteA/S(DaBemark),lns-
dtne of Moteonlar Biology (UnivasitédXXlense; Dane
mark), Department of RatiaDon Sdenecs (Unimské 
dlJppida. Saèd^ cl Bio-ioa Nonfic AB (Saède). 
Badga: 3.4 ffliloas d'ECU 
» EU 185 : Déiüu|ipuBtald^tMetiq«u>Tbridcsda 
poapc des SBIIUSQVBBCS. 
Durée : 5 ans environ sdoa le projet iniiiaL 
SociciéspanxipaBtcs : Hnlitatn-ta Oy P1ui¿î .qit>cab 
(Fulude) et Pharmacia AB (Suéde). 
Badgei : 5.7 Buttons de (ma (6 mil&oas de ooano-
Bcs suédoises) pour cbsciuc pmcniire. 
• EU 190 :DéyeteppcwticMadhgaastopo«lei 
••ngies (oédib par des cl des IgG aotaauatai). 
D«és:3anL 
Sodélcs perteiaiies : CBF SA (Espagae) ci Alva 
Uiredu BV (Pays-Bas). 
Budget non précisé. 

• EU 191 : MEMCAJtE (hftpllal mobDe forgcaee). 
I>urie:4ani. 
Parteaancs i Stopler insmmcDten ft Apparetcn BV 
(Pkŷ Bas). Vta H00IN.V. BttsandDaüer MmniftcnH 
ten. (Bdpque) et Mobile iledical-Diagnostic EV 

Bodgei : u imffira dTCU (50% VSui HooL 2S« Su-
pkr et 2S% Mebk Med. Diagaoaid). 
• EU 206 : ImmnaisatfaB il iffDv ponr la pndadioB 
dteilcarps monadonaiu ffiilgcs contre les gn̂ hMi* 
des (céiâwrida dn qstèmc nmcn ccaUD. 
Dniée:3aBi ~ ~ 
Rmicipnts :Mack(2iñBÍcaSA(EspagDe)ciEMcRk 

(sm 
iaágct : 9,9 muons de francs (£0% Meck (jáaàa 
et 4 0 « L Merde). 
• EU210:1htaneBtcai7maiiqaedtsptalpspicr 
èkaaindcaeM. 
Dmce : S ans (àude de laboratoire et énde lecfanioo-
écooonuqne-Z'l ans et développement d̂ m pîloie à 
écheOeiadasiiiene:3ans). 
Sociéiés pOotes : Fumsngar (Fmlande) et Cdklose da 
Pin (France). 
Budget : lOlmOfions de fiana(S0/50pour les deux pays 
partidpans). 
• EU216 :Uc«ificaliond%ianteioassaafaimclta-
qncdesaag. 
Duiée:3ans. 
Paiticipams : Uentirikaiion Development AB ^ède) 
et Sensor Hxhndogy GmbH (RFA) seloD le dossier ini-
liateneni déposé au iitatt Eurêka (non conTimc). 
Budget : 19 misons de frana environ seioo le prejei 
initiaL 
• EU 225 :Dév(leppeBitoidnwDBflORactiblÍKSsar 
DBrée:3ans. 
Société pilme iIFaindusaüFumacnaicaCosmeiia 
Ita&uiaSpadt̂ ). 
Amrc(t) panaiiiic(s) non cofflmuiiiqué(s). 
Budget J.lmiBionsd'ECUieloalesprmBoosiBitiaIeL 
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El pspel de los gcblenx» nacicnales se ha limitado al flnanclamlentx> de 
tina parte de los costos da las operaciones, el que no debe sugperar, en 
principio, el 30% a 40% de la Inversián total, cada pais dispondrá de sus 
propias normas sobre las contrilxiciones estatales a los proyectos. Francia, 
por ejenplo, di^xjne de vana cartera de 900 millones de francos al año hasta 
1990. En 1986, el gsusto efectivo de Francia en el marco de Eureka fue de 300 
millones, y de 440 en 1987. El financiamiento de EUREKA proviene de varias 
fuentes: el Pondo para la investigación y la tecnologia (Fond de la Recherche 
et da la Technologie), La Dirección General de Teleoonunicaclones (DGT), La 
Asociaci<^ Nacicnal para la Valorización de la Investigacián (Association 
NatlCTiale pour la Valorisation de la Recáierche —ANVAR—) y la Asociación 
Franoœa para al Dominio da la Energía (Association Française pour la Maîtrise 
de l'Energie —APME—). m Alemania, sólo el Ministerio de la Investigación y 
la Tecnologia puede coordinar los proyectos propuestos sobre la base de un 
presipuesto para EUREKA de varios años. Si los prcyectos no se inscriben en 
las lineas directrices trazadas por este Ministerio, se puede recurrirse áL 
Deutsche Bank, gue hará una contribución o aceitará una participación. En (Sean 
Bretaña, las normas habituales del Ministerio de la Industria permiten 
financiar hasta el 50% da los proyectos de investigación y hasta un 25% de su 
posterior desarrollo. 

El volumen financiero de los proyectos <§§/ oscila entre üS$2 millones y 
US$350 millones, para \jn pleizo medio de 6 años. Si se compara CCHÍ el 
presupuesto ccmunitario otcaxfado al programa de las biotecnologias, por 
ejenplo, se verá que vn proyecto de EUREKA eguivale prácticamente a la 
totalidad del ptograma BAP. Sin enbargo, el valor medio de los proyectos 
tiende a disminuir a causa de la entrada significativa en el programa EUREICA 
de la pequeña y mediana enpresa.66/ 

En la sexta Conferencia Ministerial de EUREKA, en Copenhague, fueron 
sprcbados 16 nuevos prcyectos en el campo de la biotecnología y la 
blcmedicina. De los 213 proyectos de EUREKA, 41 están relacloneKíos con la 
biotecnología. Más abajo, se presenta en el recuadro una per^jectiva de 
conjunto de Ic^ temas, de los participantes y las inversiones en los proyectos 
"bio", aprtáaados durante las dos ultimas Conferencias ministeriales. Entre los 
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SCHÉMA DE LA PROCÉDURE DE PRÉSENTATION DES PROJETS. 

/ Rapport \ 
I devancement ] 
\ périodique } 
K y -

Protêt annoncé 

CONFÉRENCE 
MINISTÉRIELLE 

Démanage du projet 
Eurêka après 45 jours 

de diffusion 

GROUPE DE 
HAUT NIVEAU 

l'approbation gouvemwnantala 

SECRÉTARIAT 
EURÊKA 

Base de données 
informatisée 

des proportions 
et projets 

COORDONNATEURS 
NATIONAUX 

Rapprochement 
des partenaires 

vous AVEZ UNE PROPOSmON 
MAIS R̂ S DE PARTENAIREtS) 

recherctie de part&iaires 

VOUS SOUHWTEZ VOUS ASSOCIER 
AUN PROJET 

VOUS AVEZ UNE PROPOSmON 
ET UN OU PLUSIEURS HWTENAIREiS) 

proposition recevable 
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otzos paxayectos apectados, cabe destacar: la produccdán de semlllzis 
artlflcdales de tanates (Limagraln, EhúneHBculenc Agrochimla, 3.3 millcnes de 
Ecus. Duraclán da clnoo a f k » ) , el dasarrcdJo da nuevas variedades de girasoles 
rióos en aceites y ada{>tablas eü. dlma maditarránaos (Insecticidas Ocaidor, 
Fhâne-Poulanc Agrochinie, 4 millones de escudos. Duración de 10 años), la 
feibricaclòn da ima vacuna contra la malaria (instituto Pastaur, Bastem: 
Vaccins y Behringwerke. Dœ^clon de 5 y 10 años), al desarrollo da técnicas de 
cultivos celulares animales (Bertin, Itetituto Hérleux, Inmuno Ag, GBP, 
PhESne-Poulanc, Sorln, CNRS, 25, 5 adllonas de Ecus. Duración de 3 años). 

Para Europa, EUREKA es m desafio; al de constituir, junto a la Europa 
agrícola o la Europa espacial, xma Europa industrial da nuevas tecnologias y 
nuevos servidos. Oon su gran diversidad de pueblos, sus múltiples lenguas y 
cultunui y con la historia da sus rivalidadea, Europa deba encontrar hoy 
fuerzee nuevas para garantizar su renacimiento tacnológioo.^T/ ̂  pragmatismo 
y el concepto de geometria variable, qj& dan una gran lilsertad de maniobra a 
los diferentes actores han tenido en este caso pleno éxito. 
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V. IA 13»NCZA CB IAS BIOmCtKSUSGIfS 

A partir de loa años setenta Ias investigacionas básicas csomenzarcxi a 
referirse a paradigmas tecndógiaos oono Ia selección vegetal, Ia selección 
animal y la pcoducclón de susbaoxsias biológicas útiles (medicamentos, enzimas, 
sustratos vegetales, etc.)* Y salo haca eproodmadamante 15 años la 
invaatigaGión básica ccnstltuye e l punto da partida de rsomma apLioaciones, en 
algunos casos rsvolxx:ianarias, de los métodos in vitro, de la inganieria 
genétim y de la bloocnvarsión. En Francia, las reflexionas sol»» las 
nacientes biotecnologías han estado marcadas por la publicación de informes 
oficialas que han estnicturado progresivamsnte una politica da estímulos al 
desarrollo de la biotacnologia. El desarrollo da los programas a partir de la 
Idantiflcacdón da polos ds axoelencia ficanoasas y da su r«Carzamiento, sumado 
al esfuerzo da mcvillzación da los diferentas socios nacionales, jugará un rol 
importante en el desarrollo posterior de la oooperación IntemacionaLL. 

A. IAS BIOTEQ^IÛGIAS ̂  IRANCIA 

NUastra Intención as presentar una "geografía" de la Francia de las 
biotecnologías, en la qua aparezcan los principales polos de excelencia y se 
dastagua su aspecificidad. 68/ Generalmente, estos polos se han formado en 
tomo a las universidades o las Grandes Escuelas fíes (brandes Ecoles). a los 
cuales han venido a sumarse los laborotarios públicos y privados, siete polos 
definen la Francia de las biotecnologias. No abarcan la totalidad de las 
investigaciones o los programas de cepacitación de las tmiversidades en 
biotecnologias, pero constituyen un canjunto coherente que ccnprende el amplio 
espectro de estas nuevas tecnologias y oonstituy^ una masa crítica suficiente 
para desencadenar una dinámica de desarrollo. 

ÇSSSi^ÛS' Oonpiègne está situado en la región de la Picardia, una 
isportante región agricola en Francia, y constituye un polo de excelencia en 
biotecnología desde la creación de los laboratorios de "tecnología enzimática" 
y de "procedimientos biotecnológicos" en la Universidad de Tecnologia de 
CScnpiègne. Las actividades de investigación y cepacitación y los lazos entre 
los distintos laboratorios y las industrias crearon asociaciones y surgieron 
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algunas socdedades œ n cenitales de riesgo, ocmo la BIOSYS en el canpo de las 
pruebas de diagnóstico répldo de las trüpanosomas. El XT f̂d;!̂ ,̂ »- ̂  protides et 
des glucides (Instituto de prótldos y glucides), de Amiens, conpletaba la 
configuración de este polo, y en relación oon el sector agro-alinasntlclo de la 
región cunple ccai una función de transferencia de la Investigación hacia la 
Industria. 

lyon. lyon tiene ima larga tradición como centro de investigación y de 
producción en el canpo de la salud y de la agroguímica. El Instituto MERIEUX, 
que posee vma x&pakacidn mundial en el canpo de las vacunas y de la obtención 
de gamaglobulina mediante el fraccionamiento de la sangre, desde hace méis de 
m siglo ties)B su sede en Harcy L'Etoile, en las etfueras de lycn. 
Bhâie-Fculenc Agro-<iiimie tanbién tiene sus instsdaciones en las cercanias de 
asta inportante aglfimexación uztena. 

Junto a este conplejo industrial orientado hacia las eplicacicnes da la 
biotecnologia, existe una red regional de investigación vmlversitaria en 
biotecnologías que cuenta con cerca de 300 investigadores y técnicos.ág/ Las 
investigaciones abarcan diferentes temas, e^>ecialmente de la microbiología de 
los suelos, la ingeniería genética, los reactivos biológicos, etc. La 
universidad, el instituto Nacional de Ciencias pilcadas (Institut National 
des Sciences Appliquées (INSA), de lyon, el INSERM y el CNRS (Centro Nacicxial 
de la Investigación Cientifica) también participan en estos programas. Las 
carreras en biotecnologia —snivel DEA-CESS o diplomas de Ingeniería— también 
se imparten tanto ean la l^versidad oono en el INSA. Se ha creado algunas 
sociedades de capitades de riesgo, cono la Sociedad TRANSIA, gue se ocipa de 
transferir al sector agroallnenticio ciertas investigaciones realizadas en el 
canpo de la salaà. (especiadmante, el diagnóstioo). 

Marsella. La gran ciudad de Ifersella y la región de Provenza/Ios Alpes/ 
Costa Azul (PACA) que la rodea, oonstiti;yen otro polo de excelencia en dos 
canpos esenciales de la biotecrologia: la inmunología y las bioteonologias 
aplicadas a la producción de perfumes y arenas. En materia de inmunología, la 
Universidad de Marseilles-Lumlny, el centro de Irmunología y la sociedad a 
Cepital de riesgo DMMJTECH, constituyen un inportante ccnplejo científico y 
técnico de 200 perscnas. 
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El caoDnpo de los vegetales es el segundo gran 8ec±or de aplicación de las 
blobacnologías en la reglón. Tradicionalmente, la reglón PACA es un Inportante 
centro de floricultura (especialmente claveles y rosas) y tanbién se ha 
especializado en la fabricación de productos arcnátlcos. las enpresas del 
sector ccmienzan a Interesarse en las biotecnologías. En 1982, EARBERET & 
BLANC, primer productor mundial de claveles, desarrolló métodos de micro-
propagación in vitro, y las enpresas productoras de esencizis ds perfumes 
instaladas en las cercanias de Grasse, después de haber sido traspasadas a 
distintos grupos, diversificaron sus actividades especialmente en el aiĥ xi) de 
los aromas enpleados en la allmaitaclón. 

Hay otras investigaciones en curso en la región. Debemos citar 
especialmente la biotecnología solar (Comisariado de la Energía Atómica, en 
Cadarache), y las actividades da una sociedad de capiteü. de riesgo, ŒBME, 
creada en 1979, e^)ecializada en problemas del medio ambiente y en la 
producción de nacrcmoléculas, de hormonas y enzimas en pegueñas cantidades, 
pero oon un alto valor agregado. 

Señalemos, finalmente, la creación de un Centro de Transferencia de 
Biotec3X>logías (CT-BIO), el cual, desde 1983, estimula el establecimiento de 
lazos entre los numerosos laboratorios de la región y el tejido industrial, 
ocnpuesto en su mayor parte por la pegueña y mediana enpresa. 

Nancy. En esta eluded y ai la región da Lorena se realiza desda hace 
varios afkss un esfuerzo inportante en el dominio de las biotecnologias, con el 
fin de crear asociaciones entre los diferentes programas universitarios y un 
potencial plxxridlsciplinario en biología y en ciencias de ingeniería. 

La Dhiversidad de Nancy, el Instituto Politécnico de lorena, el Centra du 
Médicament (CEMID), el INSEBM y el CNRS trabajan en colaboración ocn las 
enpresas del sector alimenticio, especialmente en el canpo de los productos 
lácteos y de las cervecerías-malterías. Recientemente se ha fundado un 
Instituto de biotecnologías. Su objetivo consiste en desarrollar 
investigaciones más aplicadas y en crear un entomo cientifico y técnico gue 
auspicie nuevas actividades industriales. Este instituto posee ocnpetencias 
que lo orientan hacia la microbiologia, la ingeniería enzimática, y hacia el 
estudio y el perfeccicsvoniento de microorganismos destinados a la 
industria. 
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El polo de Nancy es más reciente que los antorlores. En el futuro, dosera 
alcanzar un tamafto crítico apropiado en el canpo de las biotecnologías 
aplicadas a la produccl<&i alimenticia. 

París. En Paris y en la reglón de Paris se han concentrado diversas 
actividades de investigación y producclán en canpos avanzados de las 
biotecnologías. Sólo presentamos vna nuestra significativa de la capacidad de 
esta raglán. 

EL INSmUTO PASTEUR, el INSTTTOZD PU^fBE Y MARIE CURIE, las 
universidades de Jussieu y Orsay, los laboratorios del CNRS en Gif sur Yvette, 
del INRA en Versailles, Thiverval ûrignon y Jouy en Josas (JCÜY 2000) cubren 
actividades de investigacián básica en biología molecular y oglular y en 
biotecnologias. En la región de París se han implantado igualmente los 
principales laboratorios de investigacián de los grandes grvpos indostziales: 
RC05SEL-UCLAF, en Romainville, RIO{E-F0UI£NC acaba de inaugurar su centro de 
investigaci<ín en biotecnologias en Vitry, PEm)I>RICARD, en Créteil, la 
sociedad de ingeniería HEKi'lN, el Centro Nacional de Transfusión Sanguínea, 
etc. En París o sus cercanías también tienen su sede adgunas sociedades de 
capital de riesgo, como dDNATEC, en el canpo de la diagnóstica, o 
PASTEÜR-VAOCIN. 

A pesar de ocipar el lugar del primer polo francés en biotecnologías, 
París y su región juegan un rol secundario desde el punto de vista de la 
transferencia de tecnologías al sector industrial. Es evidente que las 
inâustrias se benefician de la p r o K i m i d a K i , aungue la mayor desventaja de la 
región sigue siendo la débil articulación de las actividades. Ya se ha 
realizado un esfuerzo de reestructuración, e^ieclalmaite en el INRA, el 
INA-PG y el CNRS. En el campo d e la ingailerla de las proteinas, un sector 
clave en el desarrollo de las biotecnologías, el CEA acaba de decidir reforzar 
su posición mediante la fusi<^ d e todos sus laboratorios en este campo, además 
de crear un eficiente servicio de orientación para sus socios industriades. 

Estrasburgo. En Estrasburgo, Alsacia, la Universidad Louis Pasteur ha 
desenpeñado un papel d e primer orden en el desarrollo de las InvestigaKsiones 
en biología molecular y celular. El Laboratorio d e Genética Molecular d e los 
Eucariontes, en el CNRS, y el Laboratorio de Biología Molecular y d e 
Ingeniería Genética han creado las oondiclones prcpicias para el 
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estaiblecdiiBlento de la sociedad TSHitS GENE, tp» hoy dia cuanta oon \m equipo de 
alrededor de 100 investigadores. Em 1982 fue fundada tma Escuela Siperior de 
Biotecnologia. Su ctojetivo consiste en formar ing«iieros en bioquímica, 
genética y biologia molecular y en facilitar el trasvsuse de la investigacián a 
epllcaclanas de escala Inãustrial. 

TcuLojse. Esta ciudad de la regián Sur-Pirineos constituye un polo de 
excelencia en la biotecnología aplicada a la bioquímica y la microbiologia. La 
universldted Paul Sabatier, el Instituo Nacional de Ciencias i^llcadas (INSA 
—Institut National des Sciences i^liquées—) de Toulouse, y el Centro de 
Transferencia en Biotechnologies-«icrcbiologie constituyen los principales 
núcleos de este polo biotecnolágico. 

La creaclán del Centro de Investigacián Biotecnológica (Centre de 
Recherche Blotechnologi^ie) del gnpo SèiXSl en Labège, el desarrollo de 
SEI9RIC GQUE INTUSCRIEL (integrado en VOEUSENESSÏ) en el canpo de los 
bioreactores, y la creación de la sociedad BIQEURDPE! en el canpo de la 
ingeniería enzimática y de la microbiologia industriad, han logrado renovar, 
en lo que respecta a la biotecnología, la tradición de esta regián, gue en 
otros canpos, ccmo la aeronáiztica y la electrónica, han jugado un rol de 
primer orden gracias a la articulaciâi que han creado entre Investigación e 
industria. 

Existen otros polos de menor inportancia, cono Dijon en las tecnologias 
de la industria de la uva y los eguipos de biotecnologia, o Angers, en las 
biotecnologias vegetades, gue han llevado a cabo eoperiencias similares: oon 
el apoyo de una red de laboratorios de punta y de las universidades, han 
favorecido el acercamiento entre la investigacián y la industria, 
e^?eciadmente con vana, red de pegueñas y medianas enpresas del sector 
agro-alimenticio, uno de los mejores recursos de Francia, pero gue no sienpre 
es capeiz de llevar a cabo investigaciones de punta. 

Esta muestra de la Francia de las biotecnologías nos permite prever la 
diversidad y la riqueza. La gran dispersión de laboratorios de 
investigación 70/ en el territorio trances ha podido ser —y aún lo es— una 
desventaja. La constitución de un conjunto coherente orientado hacia el 
desarrollo cientifico, tecnológioo e industrial de las biotecnologías ha 
tardado una década. 
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B. IA OOHSISDCXnaf DB IA iKANCIA CE IAS BIOIECNOIDGIAS 

CXiando en 1978 el Pcesidente de Fîrancla, el Sr. Vîalery Giscard d'Estalng, 
confió a los Profesores Gros, Royer y Jacob la inlsl<5n de "estudiar las 
consecuencias que podrian tener los descubrtmientxs de la biologia moderna en 
la organización y el funcionamiento de la sociedad", las investigaciones en 
biotecnología aún se encontrarían en la etapa de laboratorio. Así, el Informe 
versa en términos generales scbre el desaunx>llo de las ciencias de la vida, s i 
bien se hace mención da las biotecnologias, y se eopresa el deseo de gue se 
]xisgue "los medios adecuados para gue se pueda lograr su aplicación".!]/ 

El contenido del Informe Gros, Royer y Jaoob tiene ciertos matices. Desea 
demostrar que exista vma capacidad en la investigación francesa, a la vez que 
constata las dificultades da la transferencia entre la investigación y la 
inc3ustria, asi ccmo la actitud de indecisión que en ocasiones manifiestan los 
empresarios. Tanibién subraya la ausencia de cohesión de las acciones 
esrprendidas, tanto en el sector público como en el privado. A la vez, lanza 
una serie de proposiciones concretas, especialmente la necesidad de diseñar 
"un anplio plan de desarrollo de la biotecnologia". El informe también indica 
cuáles son los sectores datves a los qv» se debe diestinar un esfuerzo 
particular. A este inforroe cientifico, que versa sobre el desarrollo de las 
ciencias puras o pilcadas para un mejor conocimiento de los ntecanisnos de los 
orgauiismos vivos, fue añadido un estudio sobre "Biotecnologias y 
bioindustrias". 72/ Su atutor, Joel de Rosnay, intenta describir, por primera 
vez en Francia, el panorama francés de las biotecnologias, y presenta un 
resumen de las posiciones de las principales enpresais francesas en este canpo, 
a la vez que adelanta adgunos consejos sobre la necesidad de la integración de 
investigación e industria. 

El informe, que fue solicitado por el Primer Ministro, Sr. Raymond Barre, 
a Jean Claude Pélissolo 73/ en 1980, se inscribe COTÍ toda claridad en la tarea 
de reflexión iniciada por los Profesores Gros, Rcyer y Jaoob. Sin embargo, la 
misión confiada a Jean Claude Pélissolo ha centrado más sus objetivos y tiene 
un carácter más cperacionad. El informe Pélissolo intenta demostrar que es 
necesario realizar un esfuerzo y que la "biotecnología vivirá, no cabe duda, 
10 años más difíciles". Al final de este infcaaae, J. C. Pélissolo demuestra 
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que, de hecho, las biotecnologias e^ieran una instancia desencadenante que 
pemita pasar de la "conciencia de la necesidad de un conpxndso" al 
ccnprcndso prcpiamenta tal. La ultima frase del informe pone énfasis en lo que 
parece ser el verdadero estímulo del desarrollo de las biotecnologias: "La 
af irmacidn hecha por el Gobierno de que es su voluntad oondoclr y epoyar la 
biotecnología en el plano de las prioridades nacionales será, para aquellos 
que habrán de re^xandar al desafio, el mejor de los respaldos". 

EL diseño en 1982, del Ministerio de la mvestigacidn y la Industria, de 
un "programa que sea el motor del estinulo de las biotecnologías" persigue el 
objetivo de siperar esas dificultades y movilizar al oonjtjnto de interesados 
(gobiemo, administracioies, investigadores, ingenieros, técnicos de los 
grandes centros de investigacián, universidades y enpresas nacicmles, 
enpresarios, etc.) en tomo a este objetivo. De hecho, al crear este programa, 
el Ministerio de la Investigacián pretende movilizar o influir en el 
desarrollo de los sectores 'inplicados mediante politicas de estímulos y de 
sensibilizacián ante el problema. Esto se refleja inmediatamente en las 
cifras: el "programa moviiizador de las biotecnologias" prepone un aumento 
global de 17.8% al año de los créditos de los centros de investigacián, asi 
cono aumentar cuatro veces las inversicnœ de 1982 con r^pecto a las de 1981. 

Oon estas medidas, el Estado pretendía estructurar y favoreoer la puesta 
en marcha de los proyectos tecnológicos en lan sector cuya oonplejidad hemos 
visto. En este marco, el rol del "programa moviiizador de las biotecnologias" 
tenia tres aspectos. Por un lado, servia de "afichaie" político gue atraía, 
por su sola presaicia, la atención de los potenciedes actores del desarrollo 
de las biotecnologías. Por otro lado, promovió la tema de conciencia y la 
reorientación parcial de los trabajos de investigación de los grandes 
organlEmos públicos. Tanbién favorecia el desarrollo regioned de polos de 
excelencia en biotecnología y estimulaba, en cierta medida, la creación de 
sociedades de espítales de riesgo. 

El 15 de mayo el Ministro de la Investigación presentó el primer balance: 
entre 1982 y 1984 la investigación publica habia destinado 800 nailon^ de 
francos ed deseunrollo de las bioteaiologías. A esto había que agregar 200 
millones de subvenciones del programa de movilización, asi oomo los préstamos 
de la Agencia Nacional para la Valorización de la Investigación (ANVAR) y del 
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Fonáo Industrial de Modemlzacián f Pond Industriel de Modemlaaticaii^. czeado 
recdentenente. Si sólo se considera el financiamiento otargiado a los grandes 
centros de investigacián y los préstamos del plan movilizadca:, la taKIa, más 
abajo, señala un aumento significativo de los gastos del EstzKlo en 
investigacián y desarrollo en materia de biotecnologias. 

VBOGBmk ICVnZZADGR DE ESUMÜIOS A IAS BZDÜECNQDDGIAS 
1982-1985 

(En PiilPnag de feainçop) 

1982198319841985 

Oentro Nacional de la investigacián 
científica (CNRS) 261 353 380 432 
Instituto Nacional de la 
Investigacián Cientifica 
(INSEBM) 43 55 132 150 
INSmOTO PASTEÜR 33 45 64 76 
Instituto Nacional de Investigacián 
Agrícola (INRA) 188 265 210 246 
Condsián de Energía Atámica (CEA) 53 64 37 41 
Programa moviiizador &/ 61 95 118 110 

A2h/ 83)5/ 

lOTALs^ 547 888 850 575 
Fuente; Proyecto de ley de las Finanzas. Informes anexos sobre el estado de 

la investigacián y el desarrollo tecnológico. Años 1982 a 1982. 
a/ Previsto. 
h/ Invertido. 
c/ Comprende financiamientos a los Organismos y Grandes Escuelas no 

catpatibilizadas aqui, y el finaiKáamlento fuera del Ministerio de 
la Investigación. 

En 1985, el ••programa moviiizador de estíraulos para las biotecnologías" 
fue reestructurado oon el objetivo de re^xxnder más adecuadamente a la 
evolución de los programas de investigación y a las nuevas ori^ítacianes de 
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las blotocnologias. Cinc» temas prlcarltarlos fueron considerados: biologia 
molecular, microbiología, Ingeniería da proteínas, biología molecular vegetal 
e inmunología. 

Parece interesante señalar la diferencia con el programa moviiizador de 
1982. En efecto, éste ponía especial âifasls en la mcvilizacián, en la 
necesidad ds orientar o reorientar los eguipos de investigación, en apoyar los 
programas gua reunían a investigadcares e inatœtriales en tomo a temas 
específicos y en colaborar en la creación de eguipos jóvenes en determinados 
canpos. El programa de 1985 pone énfasis en las biotecnologías como 
herramienta. Su intención es gue los protagonistas de la biología moderna 
dispongan desde ahora de esas herramientas y mátodos. Así, el programa 
reconoce cpje la ingeniarla genética es cada vez rsenas un factor limitante de 
la invastlgaclón, y quisiera colaborar en su diñislón y, en cierta manera, en 
£01 "vulgarización'*. Su objetivo consiste menos en movilizar los recursos a 
nivel global gue en orientar las elecciones estratégicas en vm número reducido 
de sectores. 

Desde 1987, la actividad del Ministerio de la Investigación pretende 
asegurar un desarrollo armónico de las biotecnologías en Francia. Los centros 
de invastigación realizan inportantes actividadas en biotecnologia y han 
invertido grandes sumas en los programas de investigación aplicada: el 
edificio "Biotecnología" del Instituto Pastaur, el Centro de Biotecnologias 
del INRA, en Grignon, y el de Jouy en Josas, inaugurado en octubre de 1988, la 
creación de xma. sede del ŒRS, en Orsay, para la recogida y tratamiento de 
datos en cristadografia, la reunión de los equipos del CEA en dos laboratorios 
de punta en el cempo de la ingeniería de proteínas, etc. 

Diez años han pasado desde el priner informe y las primeras prepuestas 
para inpulsar el desarrollo de las ciencias y las biotecnologias, y podemos 
medir el camino recorrido. La modalidad de acción adoptada por Francia ha 
pasado por tres etapas: una primera etapa, ccx)sistente en la identificaciâi de 
los sectores más cspacitados y los más dâ:>iles en la investigación y en la 
Cepacidad industrial de Francia en esos sectc»Des, lo cueú. condujo a una 
segunda etapa, en un plano de politica de gobiemo, mediante el lanzamiento de 
un programa "moviiizador". La tercera etapa permitió pasar de la movilización 
al desarrollo de investigaciones ocnsideradas prioritarias y estratégicas. 
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Eeta nanera de proceder tasibién pexaitló crear vn cliina fatvorable al 
desarrallo de ese sector nedlante la ispllcaclán de todos sus actores. Las 
estructxiras implantadas o reforzadas durante este periodo, tanto en el plano 
industrial (CKGANIBIO) ccano en el cientifico (ADŒBIO, SFM, eto.) o en el 
regional BIOPOIES y los centros de transferencia) actuaron ceno el relevo del 
desarrollo de la oooperacién internacional dentro y fuera del ánbito europeo. 

C . IA 00QEf3»CICN INTEBNAdCNAL 

Henos lanzado una mirada de conjunto de la política francesa de estimulo de la 
investigacián y el desarrollo en materia de biotecnologias y sobre el anbiente 
favorable que creó, lo cual permitió el reforzamiento o la ccmstltución de 
polos de esooelencia en los principales sectores de las tecnologias de los 
organismos vivos. La descentralización politica y administrativa en Francia 
sirvió efectivamente de nodelo para los planes de oooperaciói que se 
desarrollan progresivamente en el ánbito regional europeo.74/ 

En el plano internacional, la organización institucional francesa no se 
ha dotado de nuevas estructuras para administrar la cooperación. Todos los 
centros de investigación, al igued apa los Ministerios, tienen un Departamento 
de Asuntos Intemacicmles, enargados del seguimiento y la gestión de los 
acuerdos en investigación y desarrollo, e^edalmente los bilaterales. El 
programa moviiizador de biotecnologias jugó durante algunos afvos (desde 1981 
hasta 1986) un rol particular en el plano internacional en un memento en gue 
las biotecnologias francesas aún buscaban su camino. Desde entonces, esta 
responsabilidad recae sobre la Misión de Asuntos Internacionales del 
Ministerio de la Investigación y la Tecnologia, gue puede recurrir, si es 
necesario, al Programa Nacional de Biotecnologias. 

El Ministerio de Relaciones Exteriores es, de hecho, la piedra angular de 
la cooperación cientifica y tecnológica. Los servicios de las embajadas 
francesas en los paises europeos (consejeros y agregados cientificos y 
tecnológicos), asi ccmo los representantes de Francia en las distintas 
instancias europeas, son otros tantos puntos de apoyo institucionedes para 
favorecer la toma de conciencia, en el más alto nivel, de los problemas de la 
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cxxperacdón y la Inbegracdâi en iXitxpa. Todo este dli^xasltlvo cuenta, además, 
ccn el apayo de una secratarla de Estado para las relaciones con Eurcpa. 

A tratvés de los ocxîsejeros y los agregados científicos y tecnológicos, 
jvmto a los r̂ ïresentantes de Frarcia en las instancias europeas, el 
Ministerio de Belacicnes Exteriores ha eplicado vsn eficaz sistema destinado a 
la preparación de los documentos cientificos y tecnológicos gue tienen 
repercusiones en el sector industrial. Estos documentos son difundidos en la 
administración pública, en las \3niversidades y en centros de investigación 
franceses. 

En el marco de programas o prcyectos específicos, como el programa 
EUIŒKA, los correspondientes ministerios franceses generalmente delegan las 
tareas operacionales del mcartaje, del desarrollo y del seguimiento en 
estructuras catxanas a los distintos asociados, estructuras susceptibles de 
conducir los proyectos de oocperaciâi por buen camino. En el marco de EUREKA, 
el IPREMER (lnpt;ttut Rrancais de Recherche et d'ptude sur la Mey), Instituto 
Francés de Investigación y Estudios del Mar, incliiye la secretaria francesa de 
EUREKA y tiene ocmo función defender los intereses de los asociados franceses 
ante otreis instancias internacionales. Esta secretaria reúne especialmente la 
información sobre todos los prcyectos en curso y sobre el desarrollo glcbal 
del programa. 

Finalmente, los Ministerios de la Investigación, la Industria y la 
Agricultura nombran un delegado permanente ante el Comité consultativo 
encargado de orientar los planes de aocián de la Ccmislón de las Ccmunidades 
Europeas en materia de biotecnologias. 

file:///3niversidades
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V I . OCNCUÜSICN 

Para poner fin a esta ponencia, desearíamos resumir brevemente en cinco puntos 
los elementos esenciales, a nuestro parecer, de cualquier proyecto de 
cocperacián e integracidn en el campo de las biotecnologias. 
!• los prcyectos de oocperacián no podrán tener éxito s i no se ha llevado a 
cabo anteriormente un estudio para definir las prioritises de la 
Investigacián. Hemos visto que las biotecnologias son multisectoriales y 
multidisciplinarias, por lo cual plantean problemas estratégicos específicos. 
No se trata tan sólo de poner énfasis en tal o cual sector, ccmo la 
farmacología, la agricultura o el sector agro-alioaentlclo, sino tanbién de 
desarrollar instrumentos genéricos ds Investigación (por ejesooplo, la 
ingeniería de proteínas o enzimática) y conservar a la vez una perÊçectiva de 
su posible impacto. En Francia o en el seno de la Ocmunidad Europea, la tarea 
de medir las capacidades y las deficiencias a nivel de cada país o a nivel 
europeo y las ideas scbre el ijipacto social, económico, tecnológico y 
cientifico del desarrollo de las biotecnologias ha sido una condición esencial 
de la cocperación y el desarrollo. Esta reflexión ha permitido, sobre todo, 
implicar a socios que son, a priori, ajenos a este canpo, y movilizarlos en 
tomo a problemas estratégicos. 
2. La oooperación ti&)& tantas más posibilidades de lograr su fin s i su 
labor de captaciâi se dirige a laboratorios de punta. No conduce a nada 
intentar reunir las debilidades, puesto que su suma rara vez redunda en la 
fuerza, y los prcblemas planteados siguen siendo insuperables. Esta idea puede 
parecer elitista. Sin embargo, ha sido desgraciadamante confirmada por la 
experiencia europea. Los laboratorios de punta pueden temer el 
establecimiento de lazos con otros laboratorios, pensando que su "knoŵ hcw" 
podría ser "pirateado". Por lo tanto, es necesario encontrar los medios para 
darles seguridad. Uno de los medios adecuados parece ser el mantener ese nivel 
de cocperación en im estadio de investigación preccaipetitiva. 
3. Los mecanismos de cooperación, especialmente en la Industria, dásen ser 
de los más flexibles. La noción de "gecmetria variable" es interesante, ya que 
puede dar lugar a asociacicxMS entre laboratorios, entre industriales, etc., 
en tomo a proyectos, ofreciérrioles toda libertad, en un narco anplio donde 
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Sólo han sido definidos los canpos de aocián y los objetivos generales. Debe 
estudiarse detalladamente solucionas ceno la creaclán de laboratorios oonunes. 
Aquello puede representar ciertas ventajas desde el punto de vista de la 
capacitacián en canpos tecnológicos e^jecifioos, pero tanbién pueden resultar 
demasiado estrechos, e incluso inadecuados frente a las evoluciones 
tecnológicas cuya rapidez iapone nuevas formas de desarrollo. 
4. Es neoesarlo establecer asociaciones con los enpresarios desde los 
inicios e inclvdrlos en la realización de los proyectos con el fin de que los 
resultados de las investigaciones puedan estinular el desarrollo económico 
(por ejenplo, creaciones de "joint-venture"). Las frcarteras entre la 
investigacián básica, la investigacián aplicada y el desarrollo muestran, en 
el canpo de las biotecnologias, espacios que pueden ser nuy poco marcados. 
Esto eiplica 9 » las investigaciones sobre los cuerpos monoclonales tuvieron 
aplicaciones inmediatas, y que en poco años se multiplicaron las pequeñas 
enpresas de capitales de riesgo en el canpo de la diagnóstica. Se puede 
observar el misno fenómeno en otros sectores de la biotecnología. Por lo 
tanto, es convlenente reaccionar con suma r^idez, y saber que la 
participación de los industriales en los proyectos puede significar una 
ventaja considerable. Por otro lado, es vm seguro contra los posibles riesgos 
de "derivación" hacia programas de investigaciones demasiado básicas, dado c^e 
se mantiene la orientación hacia proyectos oon una finsdidad económica. 
5. Es necesario crear un "estado de ánimo" favorable al desarrollo de la 
oooperación mediante el refuerzo (o la creación) de medios de ocnunicación 
específicos entre los distintos pedses, en el deminio de las biotecnologias 
(pviblicaciones, encuentros y conferencias, sistemas de ccmunicaclón 
informática, etc. La creación de este estado de ánino está supeditada a las 
diversas estructuiras de cooperación y ed apoyo de las manifestaciones gue 
hacen participar a un póblico masivo de estas innovaciones tecnológicas (los 
programas de televisión, por ejenplo). Esto significa dar a conocer gue una 
nueva dinámica en nateria de cooperación ha enpezado a abrirse camino. 
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